
Guión de 
Telemarketing

P a r a  v e n d e r  s e r v i c i o s 
d e  c o m u n i c a c i ó n  V o I P



Guión de prospección

El guión de prospección se ha diseñado para ayudarte a crear nuevas 
oportunidades a partir de tu nicho de mercado objetivo. El guión de 
prospección puede ser enviado por email, usado en tus llamadas 
telefónicas, utilizado en una entrevista personal cara a cara, durante 
una feria del sector, prácticamente puede utilizarse en cualquier 
situación comercial. Esta herramienta ha sido diseñada para crear 
curiosidad y no para vender. Esta diseñada para disminuir la tensión 
y la presión sobre tu cliente. Su único propósito es crear curiosidad 
sobre cómo pudiste ayudar a otros clientes similares, con cargos y 
necesidades similares a resolver sus problemas.

Tu guión debe describir un problema prioritario que comúnmente 
padece este tipo de cliente y que puede resolverse usando los 
productos y servicios de tu empresa. Simplemente tienes que 
preguntar a tu prospecto si se encuentra interesado en escuchar un 
poco más sobre lo que puedes ofrecer. De esta forma evitamos la 
presión directa sobre la compra.

Buenos días Sr/Sra, (Nombre del contacto), mi nombre es (Amalia Pumar), y le llamo de la empresa 
(Telecomputer).

Le llamo para avisarle de una nueva interfaz web para gestionar su centro de llamadas que le permitirá 
incrementar su productividad mientras reduce sus costes de llamadas hasta en un 70%.

Me gustaría explicarle cómo puede su empresa conseguir estos resultados. ¿Tiene un momento?
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mejores prácticas con el guión

Buenos días Sr/Sra, (Nombre del contacto), mi nombre es (Amalia Pumar), y le llamo de la empresa 
(Telecomputer).

Le llamo para avisarle de una nueva interfaz web para gestionar su centro de llamadas que le permitirá 
incrementar su productividad mientras reduce sus costes de llamadas hasta en un 70%.

Me gustaría explicarle cómo puede su empresa conseguir estos resultados. ¿Tiene un momento?

Establecer credibilidad1
Algunas empresas del sector (Sector del cliente) como la suya, actualmente están invirtiendo en mejorar 
su productividad en la gestión de sus comunicaciones para resolver los siguientes problemas...

Hemos observado que su empresa cuenta actualmente con una centralita, así que suponemos que una de 
sus prioridades es poder...

Hemos visto en (el periódico, la nota de prensa, en su web) que la misión de su empresa es poder ofrecer 
un servicio de alta calidad e inmediatez para sus clientes. Cree usted que los principales retos a superar 
actualmente para ello son...

He revisado el sitio web de su empresa y he observado que actualmente cuentan con varias delegaciones y 
seguro muchos de sus empleados trabajan de forma remota. Uno de los principales problemas que 
estamos detectando actualmente en empresas como la suya es...

Tengo constancia que han sido adjudicatarios de varios trabajos alejados de su central. Suponemos que 
muchos de sus empleados tendrán que trabajar a distancia y sabemos de la importancia de las 
comunicaciones para el éxito de estos proyectos, lo cual requiere resolver las siguientes necesidades...

 En la pasada feria (Nombre de la feria), vimos que su empresa estuvo exponiendo y están abriendo 
mercado en otras comunidades autonomas. Actualmente estamos ayudando a empresas de su sector a...
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mejores prácticas con el guión

Buenos días Sr/Sra, (Nombre del contacto), mi nombre es (Amalia Pumar), y le llamo de la empresa 
(Telecomputer).

Le llamo para avisarle de una nueva interfaz web para gestionar su centro de llamadas que le permitirá 
incrementar su productividad mientras reduce sus costes de llamadas hasta en un 70%.

Me gustaría explicarle cómo puede su empresa conseguir estos resultados. ¿Tiene un momento?

pica la curiosidad

Actualmente estamos trabajando con empresas como la suya y hemos sido capaces de (reducir, 
incrementar, eliminar, mejorar) ______ consiguiendo ahorros por 7.000 € al año en ____

Hemos conseguido reducir los costes en las comunicaciones en un 70% con ahorros que superan los 
12.000 € el primer año de implantación.

 Durante los últimos meses, hemos realizado un estudio sobre su sector industrial para comprender las 
ventajas competitivas dentro de su sector en relación a las comunicaciones. Hemos conseguido ideas de 
mejora que puede empezar a implantar su empresa de inmediato para conseguir importantes ahorros en 
sus llamadas que pueden llegar a ser de más de 12.000 € al año.

cierre

 Me gustaría poder cerrar una cita donde pueda exponerle con claridad los ahorros y oportunidades de 
resolver estos problemas.

Puedo garantizarle resultados similares. Si le parece podemos cerrar una cita para la próxima semana que 
se ajuste a nuestras agendas.

Si estuviera interesado en saber como implantar y utilizar estas ideas para lograr conseguir ____ podemos 
concertar una cita para el día ____

2

3
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ejemplo Guión 
de 

Telemarketing



Objetivo
Conseguir que los clientes potenciales sean conscientes de las ventajas de los 
servicios de comunicaciones unificadas sobre VoIP y de las capacidades 
avanzadas que pueden aprovechar.

Establecer una conexión entre el prospecto (Lead) y el vendedor especialista 
en VoIP.

Nicho de mercado
Empresas de pequeño y mediano tamaño que dependen en gran medida de las 
comunicaciones telefónicas para realizar negocios: Empresas de servicios 
profesionales, empresas de servicios financieros, fabricantes, pequeños 
retailers, etc.

Ejemplo Guión de Telemarketing
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Buenos días, mi nombre es (Amalia Pumar), y le llamo de la empresa (Telecomputer).

¿Podría hablar con (Nombre del prospecto) o con la persona responsable del sistema telefónico o del 
sistema informático?

Paso 1: Crear Interés y curiosidad

Paso 2: Cualificación

Buenos días Sr/Sra, (Nombre del contacto), mi nombre es (Amalia Pumar), y le llamo de la empresa 
(Telecomputer).

El motivo de esta llamada es para avisarle de una nueva interfaz web para gestionar su centro de llamadas 
que le permitirá incrementar su productividad mientras reduce sus costes de llamadas hasta en un 70%.

Me gustaría explicarle cómo puede su empresa conseguir estos resultados. ¿Tiene un momento?

posible respuesta del cliente nº1: (No, ahora mismo no puedo)

Buenos días Sr/Sra, (Nombre del contacto), mi nombre es (Amalia Pumar), y le llamo de la empresa 
(Telecomputer).

Le llamo para avisarle de una nueva interfaz web para gestionar su centro de llamadas que le permitirá 
incrementar su productividad mientras reduce sus costes de llamadas hasta en un 70%.

Me gustaría explicarle cómo puede su empresa conseguir estos resultados. ¿Tiene un momento?

¿Me puede decir cuando sería conveniente que le vuelva a llamar?

INFORMACIÓN FEED BACK: Nombre:____ día:____Hora:_____

Muchas gracias, quedamos entonces para hablar en la fecha indicada. Hasta luego.

Ejemplo Guión de Telemarketing
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posible respuesta del cliente nº2: (No gracias, ahora mismo no 
estoy interesado)

Buenos días Sr/Sra, (Nombre del contacto), mi nombre es (Amalia Pumar), y le llamo de la empresa 
(Telecomputer).

Le llamo para avisarle de una nueva interfaz web para gestionar su centro de llamadas que le permitirá 
incrementar su productividad mientras reduce sus costes de llamadas hasta en un 70%.

Me gustaría explicarle cómo puede su empresa conseguir estos resultados. ¿Tiene un momento?

Muchas gracias por su tiempo, me gustaría enviarle una invitación para que asista al próximo evento 
sobre productividad y la calidad del servicio call center que tendrá lugar este en Madrid. Podría 
indicarme su dirección de email por favor para hacerle llegar la invitación.

INFORMACIÓN FEED BACK: Email:_____

posible respuesta del cliente nº3: (Si, dígame)

Genial, me gustaría realizarle algunas preguntas acerca de la forma como están utilizando el teléfono en 
su empresa y así confirmar si puede beneficiarse de nuestros servicios de comunicaciones de voz IP.

1)¿Utilizan extensamente el teléfono en su empresa para atender a los clientes actuales, generar 
nuevos clientes o realizar consultas a sus proveedores?

Abrir la discusión con preguntas que ayuden a entender las necesidades en 
comunicaciones

Ejemplo Guión de Telemarketing
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Buenos días Sr/Sra, (Nombre del contacto), mi nombre es (Amalia Pumar), y le llamo de la empresa 
(Telecomputer).

Le llamo para avisarle de una nueva interfaz web para gestionar su centro de llamadas que le permitirá 
incrementar su productividad mientras reduce sus costes de llamadas hasta en un 70%.

Me gustaría explicarle cómo puede su empresa conseguir estos resultados. ¿Tiene un momento?

posible respuesta del cliente nº3: (Si, dígame)

2)¿Qué tipo de sistema de comunicación utilizan actualmente para operar?

Servicio telefónico tradicional.

Solución de pago por uso.

Centralita telefónica.

Proveedor de telefonía por internet.

3)¿Cuáles son los principales problemas que tiene actualmente con su sistema?

Su centralita telefónica está al final de su vida útil.

Tiene altos costes de mantenimiento de su centralita

Los requerimientos de las lineas cambian debido a insuficiente dimensionamiento o nuevas 
contrataciones.

Su personal necesita de comunicaciones remotas desde casa u otros sitios fuera de la empresa.

Otro:____

Ejemplo Guión de Telemarketing
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Buenos días Sr/Sra, (Nombre del contacto), mi nombre es (Amalia Pumar), y le llamo de la empresa 
(Telecomputer).

Le llamo para avisarle de una nueva interfaz web para gestionar su centro de llamadas que le permitirá 
incrementar su productividad mientras reduce sus costes de llamadas hasta en un 70%.

Me gustaría explicarle cómo puede su empresa conseguir estos resultados. ¿Tiene un momento?

posible respuesta del cliente nº3: (Si, dígame)

4)Actualmente utilizan herramientas avanzadas como: 

Acceso remoto, cada usuario puede iniciar sesión en cualquier teléfono o en la interfaz web y estará 
inmediatamente listo para recibir llamadas entrantes.

Estadísticas en tiempo real de las llamadas realizadas y recibidas.

Utilizan alguna herramienta de gestión comercial integrada con su actual sistema de telefonía.

Está dotada su empresa de alguna plataforma de Red Social Corporativa para interactuar con sus 
empleados.

Ejemplo Guión de Telemarketing

www.telecomputer.es -Albasanz 14 Bis 1ºM, 28037 Madrid - Tlf: 914 40 29 10 - email: info@telecomputer.es

http://www.telecomputer.es
http://www.telecomputer.es
mailto:info@telecomputer.es
mailto:info@telecomputer.es


Ejemplo Guión de Telemarketing

Muchas gracias por compartir tan importante información. Creo que su empresa si podrá beneficiarse de 
nuestros servicios de VoIP ya que:

Paso 3: Cierre de la cita 

Buenos días Sr/Sra, (Nombre del contacto), mi nombre es (Amalia Pumar), y le llamo de la empresa 
(Telecomputer).

Le llamo para avisarle de una nueva interfaz web para gestionar su centro de llamadas que le permitirá 
incrementar su productividad mientras reduce sus costes de llamadas hasta en un 70%.

Me gustaría explicarle cómo puede su empresa conseguir estos resultados. ¿Tiene un momento?

Muestra al interlocutor importantes razones basándote en el feedback que hayas tenido durante el diagnóstico 
e información con anteriores clientes.

Las comunicaciones por teléfono son críticas para su negocio.

Una buena parte de sus empleados trabajan de forma remota.

Actualmente no cuenta con una centralita.

Su centralita está llegando al final de su vida útil y le gustaría reemplazarla.

Sus vendedores deben estar más tiempo en la calle  y necesitan trabajar desde fuera de la oficina o desde sus 
casas.

Actualmente no está aprovechando algunas capacidades técnicas de las nuevas tecnologias de comunicación por 
VoIP como: poder conectar a compañeros de trabajo, partners, proveedores y clientes con la información que 
necesitan.

Me gustaría explicarle en detalle cómo puede aprovechar estas capacidades para su negocio y así pueda conseguir 
reducir sus costes en llamadas en más de un 70%. ¿Le vendría bien que podamos reunirnos en su oficina el próximo 
14 de Mayo a las 16:30?
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consigue un flujo continuo de prospectos y 
oportunidades de venta para tu negocio convirtiéndote en 

Partner certificado de telecomputer 

Para alcanzar el mayor crecimiento posible en ingresos en el mercado de las 
comunicaciones unificadas requiere un enfoque de venta consultivo con 
soluciones que hagan más sencillo y productivo las operaciones dentro y fuera 
de las empresas. Tu puedes aprender este enfoque y conseguir mejorar tus 
resultados comerciales haciéndote  Partner Certificado de Telecomputer. Se 
trata de una relación que te proporcionará acceso a la tecnología  que mejor 
une soluciones de vídeo, voz y datos con los mejores precios para tu empresa. 

Como Partner Certificado de Telecomputer puedes conseguir las siguientes 
ventajas para incorporarte al mercado de las Comunicaciones Unificadas o 
potenciar tus ingresos en este área de negocio.

Telecomputer es una compañía especializada en 
proveer productos, soluciones y servicios 
tecnológicos de alto nivel. En un entorno tan 
competitivo como es el de las TIC, nuestra estrategia 
se ha basado siempre en la calidad, la innovación y la 
proximidad con nuestros clientes, partners y 
proveedores, siempre desde una relación humana y 
de calidez con las personas con las que trabajamos.

Proveedor único proporcionando: Soluciones 
Completas, Servicios y el Apoyo preventa y técnico 
necesarios.

Protección de oportunidades del Partner.

Servicio postventa de gran calidad.

Buen Margen comercial.

Negocio recurrente para el Partner.

Sin exclusividad de zona geográfica.

Clasificación para la venta en la Administración Pública.

Teléfono directo de Soporte técnico-comercial.

Folletos de Soluciones.

Formación inicial: Formación Comercial y Técnica 
inicial gratuita.

Formaciones semanales de diferentes funcionalidades.

Programa de equipos Demo para Partners: Equipos en 
Demo durante 15/30 días para su conocimiento.

Demos a clientes, pruebas ...

Acceso temporal sin cargo a Servicios Cloud de 
Comunicaciones Unificadas.

Generación de Leads para tu negocio por parte de 
Telecomputer.

Portal Web para Partners y teléfono directo de Soporte.

Estudio de Subvenciones para adquisición de TIC.

ventajas Beneficios
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