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INTRODUCCIÓN 

Hoy las empresas de ventas y servicio se especializan en segmentos de mercado 

con portafolios competitivos para un mercado específico, los cambios que ha 

sufrido el sector ha hecho que se profesionalice la labor del vendedor, donde su 

enfoque es la venta masiva de productos a personas naturales, es decir las 

empresas deben incursionar en esos nichos con productos especializados, sin 

dejar de lado el servicio al cliente. 

   Hoy las empresas tienen un enfoque comercial y deben tener un 

seguimiento en el proceso y una herramienta especializada que permita un 

conocimiento del cliente de tal manera que se pueda planificar la búsqueda de 

clientes todo el tiempo para poder vender y otras mediciones necesarias para 

lograr los objetivos estratégicos comerciales. Por tal motivo, es necesario 

establecer una estrategia de prospección donde se busque todo el tiempo a quien 

vender y que permitirá a los vendedores y gerentes obtener los resultados 

esperados por la organización. 

 Un problema que he visto en los grupos comerciales y específicamente en 

los vendedores es la falta de prospección en la venta personal,  por lo tanto se 

pierde tiempo, dinero, energía y al final no se obtiene un cierre, facturación, 

fidelización…entre otros.  Por lo tanto hay un mercado potencial interesante sin 

cubrir en donde se puede ampliar territorios o zonas de influencia donde se pueda 

ofrecer nuevos productos y servicios para el mercado objetivo de tal manera,  que 

la estrategia de prospección es la base para mantener vigente el negocio. 

¿Cómo prospectar efectivamente? 

 A través del desarrollo del presente ensayo abordare temas como: la 

prospección en el proceso de la venta, métodos para identificación de clientes 

potenciales, mercado objetivo y segmentación.  
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El propósito de este ensayo es mostrar la importancia de la prospección en busca 

de prospectos efectivos donde se identifique el mercado a trabajar, estudie el 

mercado de interés, ubique fuentes de prospectos y se identifique el cliente 

potencial. 

 Por consiguiente el aporte al tema de acuerdo con la experiencia y 

conocimiento académico adquirido en el programa del diplomado de alta gerencia 

con el tema de las estrategias gerenciales y el conocimiento que los autores 

expertos aportan al tema de la prospección en la venta personal darán como 

resultado las herramientas necesarias para realizar las gestión de la mano del 

talento humano donde se potencialice al máximo las habilidades de los asesores y 

gerentes en la consecución de prospectos efectivos. 
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ANTECEDENTES 

Para cualquier empresa es de vital importancia contar con un equipo comercial 

que, adicional al conocimiento de todos los productos, sean capaces de abordar y 

cerrar la venta con clientes nuevos de tal manera, que se optimiza el servicio 

posicionando la empresa y generando fidelización en los clientes. 

 Dentro de una estrategia de prospección en un grupo de ventas es el 

mismo vendedor el encargado de hacer el proceso es decir, el vendedor es el 

responsable de abrir mercados, estudiar el mercado de interés, ubicar bases de 

datos donde identifique el cliente potencial y priorizarlos para conseguir una cita y 

continuar el proceso de la venta hasta el cierre.  Entonces ¿cuáles son los tipos de 

clientes que se necesitan?, ¿dónde están esos clientes?, ¿porque quieren adquirir 

el producto?,  ¿a quién le va a solucionar un problema? La gente se une a la gente 

de una compañía es decir al mismo vendedor, entonces cual es el estilo de vida 

de un vendedor exitoso, que todo el tiempo este prospectando, en cualquier parte 

ve oportunidad de negocio es decir,  mientras tenga prospectos a quien llamar, a 

quien visitar, nunca le faltara ventas.  
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LA PROSPECCIÓN EN EL PROCESO DE LA VENTA PERSONAL 

La búsqueda, identificación y ubicación de clientes en la fase de prospección 

puede llegar a ser un paso complicado para las personas que comienzan en 

ventas o no tienen la experiencia, ya que el resultado no es inmediato. Por lo tanto 

este paso es fundamental para el vendedor exitoso, por la capacidad de 

segmentar con mayor frecuencia el cliente potencial y emplean diversas fuentes. 

Las actividades en el proceso de prospección en la venta personal difieren de 

acuerdo al sector y al tipo de posición al vender.  Por ejemplo,   El gerente de 

oficina  no tiene la misma preparación en la prospección que un gerente comercial,  

normalmente es el cliente quien se acerca a la oficina para solicitar información de 

un producto o servicio de la empresa, por lo tanto las actividades correspondiente 

a la búsqueda de clientes no es la misma para todos.  La prospección de clientes 

debe ser una actividad diaria donde la gestión adecuada de la información 

recopilada durante el proceso, permita al vendedor disponer de una base de datos 

actualizada de clientes potenciales. 

        El procedimiento para identificar posibles compradores tiene muchas 

actividades en la cual los datos de un posible cliente pueden proceder de cualquier 

persona o actividad, por lo tanto es necesario que se registre la información a fin 

de gestionarlo en el momento oportuno.  Es importante saber que la labor de 

prospectiva va más  allá de obtener datos, más bien consiste en tener certeza de 

que el prospecto esté interesado en la oferta y puede llegar a comprar el producto. 
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Grafica 1 La etapa de la identificación de cliente potencial. 

 

 

 

 

 

 CLIENTE 

 

Fuente: El autor 

 

         Existen diversas opiniones y definiciones del tema, por ejemplo, Rodríguez, 

A. I.,  (2011). Define “la prospección es el proceso sistemático de identificación y 

localización de clientes potenciales. A través de él se construye una base de 

clientes potenciales o prospectos, de la cual forman parte tanto los clientes 

actuales de la empresa como los potenciales. En la etapa de prospección, con 

paso del tiempo todo vendedor se enfrenta a la perdida inevitable de clientes. Si 

no encuentra nuevos clientes que remplacen a los que pierde, corre el riesgo de  
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que disminuya sus ingresos, e incluso cabe la posibilidad de que pierda su 

empleo”.1 

 Según Cabrerizo, E. M., (29-06-2014) “la prospección de clientes consiste 

en la búsqueda, identificación y localización de clientes potenciales para la 

empresa. (…)”.2  

Los autores Casado, D. A. B.,  Parreño, S. J.,  Ruiz, C. E., (2005). “La prospección 

se centra en la identificación y localización de clientes potenciales en función que 

la empresa puede ofrecer. Una parte muy importante del éxito de la venta 

depende de la realización de una correcta prospección”.3 

 

 

                                            

1 Rodríguez, A. I.,  (2011). Estrategias y técnicas de comunicación Una visión…-

Pág.… Capitulo II venta personal  y dirección de ventas. Etapa de preparación o 

creación de la relación. Etapa de prospección. Extraído en junio 30 del 2014, 

disponible en el sitio WEB: 

http://books.google.com.co/books?hl=es&id=6B6ZSWQ11YC&q=ETAPA+DEPRO

SPECCION#v=snippet&q=ETAPA%20DEPROSPECCION&f=false 

 

2  

Cabrerizo, E. M., (28-junio-2014)  El proceso de la venta personal., 120-123., 

disponible del sitio WEB:   

http://books.google.com.co/books?id=myiRAwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=in

author:"Montserrat+Cabrerizo+Elgueta"&hl=es&sa=X&ei=OHLWU-rHBIbhsA 

 
3 Casado, D. A. B., Parreño S. J., Ruiz C. E.,  (2005). Dirección comercial.  Los 

instrumentos del marketing. Extraído 07 de julio del 2014, disponible del sitio WEB: 

http://books.google.com.co/books?hl=es&id=owNiUMuMWv0C&q=fases+del+proc

eso+de+la+venta+personal#v=snippet&q=fases%20del%20proceso%20de%20la

%20venta%20personal&f=false 
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1. “¿Qué es Prospectar? 

 Buscar clientes potenciales de una forma inteligente. 

 

2. ¿Qué es un contacto? 

Tan solo es información, de una persona o compañía, que podría llegar a ser un 

prospecto. 

 La prospección se trata de una actividad necesaria para los vendedores, ya 

que necesitan reemplazar los clientes que no vuelven, y  encontrar clientes nuevos 

para mantener su negocio. 

Para poder planear una campaña exitosa de prospección tenemos que entender 

que: Generar un cliente nuevo cuesta 10 veces más que retener al que ya 

tenemos. (Trillares 2014)”.4 

 

 La prospección en el proceso de la venta no solo identifica, ubica y localiza 

clientes en función de lo que la empresa necesita o las características del 

producto, es decir no todo cliente del mercado es cliente potencial para la 

empresa, para serlo tiene que reunir una serie de características como tener la 

necesidad, capacidad y autoridad de compra…entre otros., es decir esto va mucho 

más allá , refiere las actividades a partir de la información de un posible cliente y 

que puede proceder de cualquier fuente o persona, por lo tanto se debe registrar 

la información para posteriormente ser verificada debidamente con el fin, de 

gestionarlo en el momento oportuno. Para prospectar clientes es ideal tener una 

lista de clientes futuros, evaluar el potencial de caca uno ellos, fijar prioridades 

                                            

4 (PDF) prospección de clientes 1.pdf. (2014, 5 de agosto), disponible en el sitio 

WET:www.usfq.edu.ec/.../Prospección%20de%20Clientes%201.pdf?.. 
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para los que resulten más interesantes e incluirlos como prioritarios. Para 

contactar un cliente prospecto de debe utilizar diferentes métodos o fuentes 

donde, el vendedor deba alternar y no confiar en uno solo para lo cual,  debe 

revisar y evaluar con cual método se  siente más  productivo, teniendo en cuenta 

el grado de efectividad, por lo que con el paso del tiempo se puede cambiar y 

alternar, razón por la cual al vendedor no le conviene descartar ningún método de 

contacto y lo puede utilizar en cualquier momento. 

 

METODOS  PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES POTENCIALES 

Los vendedores emplean diferentes fuentes de información para desarrollar un 

sistema de búsqueda adecuado para cada situación en relación a la venta (como 

puede verse en la tabla 1) fuentes para identificación de clientes potenciales del 

libro Estrategias y técnicas de comunicación: Una visión integrada en el marketing 

Rodríguez, A. I., (2011), pp. 98-99:  

Tabla 1  Fuentes para la identificación de clientes potenciales 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Referencias: 

a. Clientes que recomienda la empresa. Se pueden utilizar lo siguiente. 

- Referencias de cadena continúa. El vendedor…nuestro servicio. 

- Cartas y tarjetas de referencia. Es una variante de la técnica anterior. 

Además de solicitarle… al cliente potencial. 

b. Amigos y familiares. 

 Directorios y listas de correo: 

 Listados de nombres y direcciones de individuos o empresas que pueden            

 ser clientes. 

            Publicaciones especializadas: 
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 Revistas especializadas, anuarios, etc. 

            Ferias comerciales: 

Eventos  y exhibiciones comerciales, donde suelen acudir las personas  

interesadas en un mismo tipo de producto. 

 Telemarketing: 

 Empleo del teléfono para localizar a posibles clientes. 

 Publicidad directa 

 Cupones de respuesta que se adjuntan a la publicidad y que el cliente envía  a    

 la  empresa para solicitar  información. 

 Bases de Datos: 

Banco de información organizada sobre clientes actuales y potenciales, que 

permite la obtención de información selectiva. 

 Detención de clientes en frio: 

El vendedor selecciona y visita a un grupo de personas que pueden o no ser 

clientes reales. Redes:  

Arte de hacer y usar contactos. 

Enfoques combinados: 

Uso conjunto de más de una fuente de identificación.”5 

 

                                            

5 Rodríguez, A. I.,  (2011). Estrategias y técnicas de comunicación Una visión…-

Pág.… Capitulo II venta personal  y dirección de ventas. Etapa de preparación o 

creación de la relación. Etapa de prospección. Extraído en junio 30 del 2014, del 

sitio WEB: 

http://books.google.com.co/books?hl=es&id=6B6ZSWQ11YC&q=ETAPA+DEPRO

SPECCION#v=snippet&q=ETAPA%20DEPROSPECCION&f=false 
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 Según, Montserrat, C.E., (28-07-2014) “Métodos: Para contactar con un 

cliente prospecto se pueden utilizar diferentes métodos. Es recomendable que el 

vendedor emplee varios de ellos, los alterne y no confié solo en uno”. Para ser 

más eficaz debe revisar los resultados obtenidos con cada método y el esfuerzo 

que le supone su uso. De este modo puede  determinar cuál resulta más 

productivo teniendo en cuenta que el grado de eficiencia se puede modificar en el 

tiempo o con las circunstancias. Por esta razón el vendedor no le conviene 

descartar ningún método de contacto aunque los utilice de manera residual (…).” 

 De acuerdo a los métodos y fuentes de información se tiene la manera de 

tener información adecuada para conseguir datos que posteriormente se 

convertirán en prospectos con una adecuada ampliación de información que 

cumpla con las características del producto o servicio de la compañía,  razón por 

la cual las fuentes y datos es fundamental para conseguir prospectos, todo el 

tiempo se trabaja en función de información y cualquier momento o contacto 

provee datos para tal fin, un ejemplo para conseguir información y pedir referidos 

es cuando se hace la visita de servicio, es decir un cliente satisfecho atrae muchos 

más, las empresas están orientadas en los procesos y las funciones para 

aumentar al máximo el éxito en los mercados donde compite, una orientación 

fundamental al mercado es que esté orientada al cliente, hoy más que nunca se 

debe saber que la relación con el cliente es el éxito del negocio y el multiplicador 

para tener futuros clientes que amplíen la cartera de los clientes que se van, lo 

más importante es conservar los clientes rentables que con un buen servicio, se 

sientan satisfechos y no se quieran ir de la organización, por lo tanto estos clientes 

satisfechos siempre darán información pertinente de futuros clientes, los cuales se 

pueden visitar en nombre del cliente, de igual manera los referidos se deben 

analizar para no perder tiempo y tener certeza que va a comprar. 

Dicha información debe ser almacenada en una base de datos lo cual 

permitirá convertirlo en información útil en el momento de la estrategia de  
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colocación de producto es decir, no se debe dejar pasar una visita de servicio sin 

pedir referidos. Los referidos bien trabajados son prospectos y todo momento es 

oportuno para conseguir datos y fuentes de información que nos lleve a los 

clientes que necesita la compañía para ampliar su cartera. 

La forma de hacer la gestión dependerá de lo que realmente quiera hacer el 

vendedor y a donde quiera llegar dentro y fuera de la organización, solo el 

vendedor es el artífice de su negocio y potencializar las habilidades dependerá 

solo de el en este proceso. El siguiente paso es la determinación del mercado 

objetivo que supone beneficios en termino de tiempo y dinero, puesto que este se 

asegura que no va a perder tiempo con personas que no son clientes potenciales, 

es decir se aseguran de los cliente van a comprar, facturar…entre otros. 

  

MERCADO OBJETIVO 

El mercado objetivo o target se determina como resultado de una investigación de 

mercado donde se determina quienes compran, con qué frecuencia, como 

prefieren pagar, donde están ubicados esos clientes, quien influye en la decisión 

de compra…entre otros.  Es decir antes que el vendedor visite ese mercado es 

importante que amplié cuanta información sea posible, y que intente calificar y 

describir a sus posibles clientes que conforman ese mercado objetivo. 

Las empresas no pueden atraer a todos los compradores del mercado, ya que 

estos son demasiado, están dispersos y variados en cuanto a las costumbres y 

necesidades, es decir las empresas no tienen la capacidad suficiente para atender 

la demanda, por lo tanto debe identificar y seleccionar los mercado meta a los que 

pueda llegar mejor y con mayor provecho. 

 Hoy las entidades manejan diversos portafolios de productos y servicios 

dirigidos a diversos mercados,  un ejemplo son las aseguradoras que manejan sus  
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seguros de vida y seguros generales; los seguros de vida están enfocados 

a cierto nicho de mercado con criterios específicos y que no todas las personas 

pueden adquirir. Un ejemplo es un seguro de  “universidad garantizada” que 

asegura el estudio universitario de los hijos si los padres fallecen o tienen alguna 

incontinencia y es ahí donde el asesor de acuerdo a las características de ese 

producto identifica el mercado objetivo y dirige sus esfuerzos al prospecto. 

 Las tarjetas de crédito son otro producto que no todas las personas pueden 

tener razón por la cual el vendedor debe identificar los criterios de compra para el 

mercado al cual debe dirigir el esfuerzo en un mercado masivo.  Al identificar el 

nicho de mercado o target se podrá llegar mucho más rápido Al prospecto. 

Algunos criterios podrían ser la edad, experiencia crediticia, capacidad de  

pago…entre otros. 

  Rodríguez, A. I. (2011), afirma que “como resultado de la prospección se 

puede obtener un gran número de personas u organizaciones que “parece” que  

necesitan el producto, de ahí que el vendedor debe establecer si pertenecen al 

mercado objetivo Integrado por el conjunto de clientes actuales y potenciales a los 

que la empresa desea servir”.  

En este sentido, es importante que el vendedor se asegure de que no va a 

perder el tiempo con personas que no son clientes potenciales, y que las personas 

con que entrará en contacto acabaran realizando un pedido que cubra el coste de 

la visita de ventas. Es posible determinar varios criterios para calificar a los 

clientes potenciales. A este efecto puede ser útil dar respuesta a las preguntas 

siguientes: -    ¿Es ya un cliente de la empresa? 

¿Era un cliente anterior que dejo de comprar? ¿porque lo hizo? 

- ¿Es un usuario de tipo de productos que comercializa la 

empresa? 

- ¿Qué cantidad  de compras puede hacer? 

- ¿Es solvente?”  
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Después de tener identificado el mercado objetivo se debe segmentar el mercado 

en grupos homogéneos con características y necesidades semejantes. 

 

 

LA SEGMENTACIÓN 

El autor Artal, M.  2009), afirma  “no basta con localizar clientes, hay que tenerlos 

clasificados. Lo que suele llamarse el golpe de dispersión, consistente en pensar 

que todo el mundo puede ser nuestro comparador, convirtiéndose en una 

peligrosa manera de perder tiempo y ventas”.  

La segmentación de los clientes es una ampliación de lo que llamamos 

enfoque previo. Es una actividad que pretende conseguir tanta información como 

sea necesaria para aumentar realmente las probabilidades de vender a 

consumidores concretos, realizada entes de entrar en contacto con ellos. Es cierto 

que según las últimas opiniones de la gestión de ventas, la clasificación es cada 

vez más problemática, pues nos resistimos a la clasificación, que nos convierte en 

número y eso no nos molesta. Con enfoque previo empezamos a desbrozar el 

terreno, eliminando a los clientes remotos y  quedándonos con los clientes 

probables.  

Para determinar quiénes son los posibles buenos clientes, para clasificarlos, 

tenemos que hacernos preguntas sobre sus necesidades potenciales, su 

solvencia, su autoridad para comprar y sus posibilidades reales de compra (no 

podemos otorgar un crédito bancario con garantía personal, a una persona de  

sesenta y cinco años, porque el seguro requerido es tan caro que lo convierte en 

un crédito inasequible.  

Rodríguez, A. I., (2011). Considera que en la mayoría de las ocasiones, la 

prospección comienza con un estudio de mercado. A través de él se podrán 

mejorar las características de los posibles clientes, e, incluso, se podrán  
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segmentar estos, agrupando a los consumidores que muestran una mayor 

similitud en lo que a sus necesidades, características o comportamientos se 

refiere. Además de este análisis, es importante estudiar a los clientes que 

compran actualmente el producto, obteniendo respuestas para cuestiones como 

las siguientes: ¿Por qué compran?, ¿con que frecuencia?,¿durante cuánto tiempo 

han comprado a la empresa?, ¿cómo prefieren pagar?, ¿Dónde están ubicados?, 

¿quién les influye en la decisión de compra? 

La duda que surge es ¿dónde se pueden encontrar esos clientes? Así, todo 

vendedor debe ampliar un sistema de prospección adecuado para cada situación 

específica de ventas, para lo que podrá recurrir a muy diversas fuentes y analizar 

cuidadosamente los informes obtenidos a través de ellas”. 6 

 

 Muchas empresas atienden a diferentes tipos de público en distintos 

mercados, lo cual los lleva a pensar en procesos de segmentación para formar 

grupos homogéneos de clientes a los cuales se les puede suministrar la misma 

oferta, dado que las condiciones y características son semejantes. La 

segmentación es un proceso de especialización de la oferta para los diversos 

grupos homogéneos, acompañada de fuerza de ventas especializadas, por lo 

tanto debe permitir una mejor penetración en cada segmento de mercado. 

Los criterios para segmentar el mercado depende de los criterios de la empresa, 

con frecuencia en el caso de personas se habla estrato social es decir personas 

de alto, medio y bajo ingresos. También en empresas hablamos de 

microempresas, pymes, corporativas y grandes empresas. Este criterio se 

evidencia cuando existe diferente capacidad de compra y pago de los clientes. Las 

cuales afecta la disposición de compra en cuanto a cantidad, calidad o variedad de 

producto. 

                                            
6 Rodríguez, A. I., (2011). 
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Los segmentos más grandes en tamaño de número de clientes, suelen atenderse 

en esquemas masivos y los segmentos más pequeños la atención es de forma 

personalizada. Los segmentos deben tener homogeneidad, estabilidad, ser 

medible, identificable, accesible y rentable. Las variables de la segmentación 

pueden ser  estilo de vida, fidelidad a la marca…entre otros. Existen diferentes 

tipos de segmentación, basada en el valor, es decir el margen financiero del 

cliente (capacidad), ciclo de vida del cliente de acuerdo a las expectativas y 

necesidades;  por el comportamiento de compra existente hasta los deseados. 

 Adquirir prospectos efectivos y luego,  establecer una relación duradera que 

permita un gana y gana será el objetivo de los vendedores y gerentes comerciales 

en el proceso de la venta personal. Una fuerza de ventas eficaz y una estrategia 

de prospección adecuada con seguimiento constante será el motor para lograr los 

objetivos en la organización. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 La prospección en el proceso de la venta no solo es buscar clientes a quien 

vender, es un proceso sistemático y permanente, donde el esfuerzo se orienta en 

conseguir el mayor número de prospectos, entre mejor sea la calidad se acorta el 

ciclo de la venta, se optimiza el esfuerzo y se precisa primero el mercado de 

interés en el cual se enfoca la búsqueda de prospectos. Una fuerza de ventas 

eficaz y una estrategia de prospección adecuada con seguimiento constante será 

el motor para lograr los objetivos en la organización. 

 La prospección de ventas será la búsqueda de información útil que permita 

trazar una estrategia para iniciar los contactos necesarios que optimice el tiempo y 

los beneficios de una actividad comercial profesional. La segmentación de la mano 

con el mercado objetivo es una herramienta de mercadeo para logar un mayor 

conocimiento y penetración de los diferentes tipos de clientes, donde se conoce el 

cliente actual y potencial, otro beneficio es que se especializa el producto, fuerzas 

de venta, sistemas de promoción o canales y una mayor efectividad comercial. 
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