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1. CLIENTES OBJETIVO, CLIENTES POTENCIALES Y CLIENTES   
No erramos al afirmar que estamos en una situación en la 
que, desde el punto de vista comercial, nos faltan horas 
para desarrollar nuestra actividad y nuestra agenda se ve 
invadida diariamente por un tsunami que nos arrebata los 
minutos sin darnos cuenta. Arañando minutos a ese cúmulo 
de reuniones internas, visitas y otros imponderables contra 
los que llevamos años luchando, tan solo conseguimos un 
pequeño espacio de tiempo, quizás una hora al día, para 
pensar en cómo mejorar nuestra actividad comercial. 

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan los 
equipos comerciales, es cómo usar esa pequeña fracción 
de tiempo disponible para detectar nuevas oportunidades 
de negocio o, lo que es lo mismo, determinar quiénes 
pueden llegar a ser nuevos clientes. El proceso asociado a 
dicho fin es el que conocemos como Modelo de 
Prospección y nos facilita la respuesta a preguntas como 
¿A quién llamo o visito?, o bien, ¿Cómo puedo optimizar mi 
tiempo?. 

Este proceso es imprescindible para alimentar nuestra 
empresa con la sabia de los nuevos clientes ya que, de lo 
contrario, el saldo neto de clientes a final de cada ejercicio 
puede sufrir descensos peligrosos debido a: 

 Pérdida de la interlocución con la persona con la que 
tratábamos hasta ahora por promoción, cambio de 
empresa, enfermedad, jubilación, etc.  

 Cambio de ubicación fuera de nuestra zona de 
influencia o, incluso, fuera del país.  

 Fusiones con otra empresa o concurso de acreedores 
y otros problemas derivados de la propia relación 
comercial. 

Antes de adentrarnos en la esencia del modelo, vale la 
pena distinguir entre diferentes conceptos asociados a la 
actividad comercial y que, en ocasiones, se utilizan de 
forma inadecuada. Debemos pues distinguir entre 
contacto, cliente objetivo, cliente potencial y cliente.  

 Un contacto es una referencia sobre alguien que 
puede ser susceptible de ser utilizada al inicio del 
modelo de prospección.  

 Un cliente objetivo es una persona (empresa) que 
se ajusta al perfil que nosotros  hemos definido 
como perfil ideal de cliente potencial.   

 Un cliente potencial es una persona (empresa) que 
cumple con una serie de condiciones o de criterios, 
que coinciden exactamente con los que nuestra 
empresa considera como óptimos para, 
eventualmente, pasar a ser cliente real.  

 Un cliente es alguien que ya ha comprado algo 
relacionado con nuestra oferta de productos y/o 
servicios. 

Por lo tanto, la hoja de ruta para utilizar eficientemente 
nuestro poco tiempo libre y desarrollar un modelo de 
prospección, se traza en base a:  

 Definir el perfil del cliente objetivo poniendo de 
manifiesto cuáles son los criterios básicos que una 
persona o empresa debe cumplir para ser 
considerado como tal. 

 Verificar que en el cliente objetivo detectado, se 
cumplen realmente dichos criterios 

 Establecer una clasificación por prioridades que 
recoja la totalidad de los clientes potenciales 
verificados como tales 

 Convertir clientes potenciales en clientes.  

El esquema del modelo a desarrollar es el siguiente:  
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1.1. EL CLIENTE OBJETIVO: EL PERFIL BLANDO 
El perfil blando se configura a partir de la descripción de 
aquellas circunstancias o criterios que hacen que una 
empresa o persona pueda precisar de nuestro producto o 
servicio en un momento determinado. Por tanto, estos 
criterios pueden variar en el tiempo en la medida que lo 
haga nuestra oferta. En general, se trata de criterios tales 
como: 

 La proximidad a nuestra empresa o a sus 
delegaciones 

 Empresas de sectores sinérgicos o de economías 
de escala de nuestro negocio principal 

 Características generales de orden demográfico 
(sobre todo para personas), tales como la edad, el 
sexo, los ingresos o signos externos, la ocupación, 
nivel cultural, situación familiar, etc. de aquellas 
personas que, en principio puedan precisar de 
nuestro producto o servicio 

Definidos estos, criterios deberemos: 

 Identificar, entre nuestros contactos del pasado, 
cuáles cumplen con esos criterios  

 Promover una acción de búsqueda y detección de 
nuevos contactos que, en principio, puedan cumplir 
las premisas establecidas en el perfil blando.  
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 Diagnosticar qué contactos, de entre los que ya 
disponemos y otros que podamos incorporar, están 
alineados con el perfil que consideraríamos como 
idóneo para realizar una primera aproximación 
comercial. 

Los contactos que cumplen el perfil blando pasan a ser 
considerados clientes objetivo y los que no los cumplan se 
quedan en contacto. Es bastante inútil intentar una 
aproximación comercial con aquellos contactos que no 
ofrecen ninguna ventaja comparativa frente a los que si 
presentan dicha ventaja. 
 
1.2. EL CLIENTE POTENCIAL: EL PERFIL DURO Y EL 
PERFIL CUALIFICADO 
 
Un primera tentación del comercial podría ser iniciar una 
campaña de visitas al listado resultante de sus clientes 
objetivo lo que, fácilmente, podría llevarlo a un sin fin de 
acciones con poco o nulo resultado. Entre los clientes 
objetivo, debemos iniciar un proceso de filtrado que nos 
permita separar clientes objetivo de clientes 
potenciales siendo estos últimos los que, cumpliendo los 
criterios de perfil blando, cumplen, además, otros requisitos 
adicionales  que denominaremos perfil duro: 

 Distribuyen productos terminados pertenecientes 
a la familia o familias de productos encuadrados en 
nuestra oferta 

 Utilizan nuestro producto como componente, en 
mayor o menor medida de su producto final 

 Son consumidor final, de forma recurrente o 
esporádica, de nuestro producto o servicio 

 Operan en un sector de alta volatilidad de 
proveedores 

 Alguno de los puntos fuertes o ventajas 
competitivas de nuestro producto o servicio, son 
realmente de alto valor añadido para el cliente 
objetivo  

Este proceso de separación y segmentación por perfil duro 
no siempre es una tarea fácil y requiere de una depurada 
estrategia de acercamiento a los clientes objetivo. Si no se 
obtiene una respuesta favorable a la mayoría de esos 
requisitos, deberemos mantener entre nuestros clientes 
objetivo a aquellos que menor número de criterios 
favorables hayan presentado y pasar, a los de mayor nivel 
de cumplimiento, a un nivel de análisis superior para ver si 
cumplen con los criterios de perfil cualificado. Se hace 
imprescindible disponer de un nivel de información  
suficiente para responder afirmativamente a: 

 ¿Tiene o puede tener realmente necesidad de mi 
producto o servicio?  

 El interlocutor detectado,¿tiene realmente 
capacidad de decisión sobre la compra?  

 

 ¿Tiene potencial para adquirir nuestros productos 
en las condiciones de venta que tenemos 
establecidas? 

Cualquier repuesta negativa a cualquiera de estas tres 
preguntas nos debería hacer abandonar la idea de incluir a 
estos en nuestra categoría de cliente potencial o, en todo 
caso, establecer una segmentación dentro de dicha 
categoría. 

1.3. LA CLASIFICACIÓN DE LOS CLIENTES 
POTENCIALES 

La clasificación de estos clientes potenciales se 
corresponde con la necesidad de obtener respuesta a las 
anteriores tres preguntas mediante el establecimiento del 
contacto personal (o telefónico) con ellos. Durante dicho 
proceso se deben seguir algunas reglas:: 

 Ser paciente ya que, a menudo, las primeras 
reuniones no proporcionan toda la imagen de los 
clientes potenciales y es necesario investigar más a 
fondo.  

 Las empresas, y las personas, desarrolla nuevas 
necesidades, nuevos recursos financieros y nuevo 
poder adquisitivo con el paso del tiempo.  

 Escuchar atentamente, observar y hacer las 
preguntas correctas. 

La clasificación de estos clientes potenciales, también 
llamados prospectos o, en inglés, prospects, se realiza a 
partir de disponer de la información necesaria referida a: 

 La probabilidad de cerrar la venta 
 La estimación en cuanto al volumen de la misma  

Ambos parámetros nos llevan a clasificar los prospects en 
calientes, tibios y fríos. 

Nos referiremos a prospects calientes cuando alguien 
acepta nuestra oferta por un importe elevado para llevarla a 
cabo de forma inmediata y con posibilidades de realizar 
nuevas compras.  

Hablaremos de prospects tibios en el caso de aquellas 
situaciones en que nuestra oferta es aceptada pero está en 
liza con otros proveedores. 

Serán prospects fríos aquellos que, no rechazándola, se 
manifiestan fieles en exceso con sus proveedores 
habituales de nuestra competencia. 
Podremos, a partir de aquí, establecer contactos de venta 
en primer lugar con los prospects calientes para cerrar la 
venta. Con posterioridad pondremos  en valor nuestros 
productos y servicios con los tibios e intentando abrir la 
puerta con los fríos en el menor tiempo posible. 
Con ello estaremos haciendo de la prospección y la 
planificación el mejor antídoto para el virus de la  
improvisación y evitando, con ello, sus perniciosos efectos 
sobre nuestra eficiencia comercial. 


