
La televenta en España:  
oportunidades y desafíos 

La venta por teléfono es tan antigua como la propia existencia de esta 
herramienta de comunicación. Ya en el siglo XIX un pastelero alemán 
tuvo la idea de llamar a sus vecinos para ofrecer sus productos. A lo largo 
de la historia, este método se ha convertido en un importante aliado de 
las empresas para llegar a más clientes en menos tiempo. 

Los grandes desarrolladores de este tipo de acciones comerciales han 
sido los americanos; de ellos hemos importado distintos modelos de 
gestión, formas de dirigir los recursos humanos que están al frente de 

las campañas de venta y muchos de los avances tecnológicos que conocemos 
actualmente. 

La suma de diversos factores está influyendo en la concepción, que tenemos 
de los servicios de televenta, haciendo de ello un coctel explosivo. Estos factores 
son, por una parte, el abuso de la denominada cold calling, efectuando llamadas 
de forma indiscriminada sin tener en cuenta perfiles de clientes ni sus necesi-
dades reales; las malas prácticas efectuadas por ciertas empresas y la falta de 
control por parte de las administraciones. Y por otro lado, la situación de crisis 
económica global, que influye en la capacidad de compra de muchos usuarios.  

Nos encontramos por lo tanto, en una encrucijada en la que debemos bus-
car nuevos caminos, distintas maneras de mejorar la forma en la que aprove-
chamos los canales de contacto para realizar las diferentes acciones comercia-
les. Debemos considerar en este nuevo escenario los factores tecnológicos, el 
avance en el conocimiento del cliente, la gestión óptima de los recursos huma-
nos y la integración de distintas vías de relación. 

¿La televenta es un modelo agotado? 
Muchas empresas, a la hora de plantearse nuevas inversiones, se preguntan 
si realmente es un modelo que hay que cambiar y si deben buscar canales al-
ternativos, como las redes sociales, para lograr que sus productos y servicios 
puedan ser conocidos por sus clientes. Para Chelo Jiménez, directora de Mar-
keting de Presence Technology, la televenta no es un modelo agotado, “pero 
la forma de hacer negocios está transformándose, la democratización de la 
información y el libre acceso a todo tipo de servicios y productos hace que 
la televenta, como otros muchos servicios, tenga que ajustarse a los nuevos 
tiempos”.

Por su parte, Nuria Cortés, Office Manager Call Team en Unique, opina que 
“el fin del modelo outbound con registros fríos no está demasiado lejos”. Una 
visión que está en línea con la idea que tienen muchos clientes. “Estamos en 
un momento de innovación, sobre todo en el tipo de canal a usar; nuestro pre-
sente y nuestro futuro es Internet”, puntualiza Cortés. 

En este proceso de cambio influye también la nueva legislación sobre la ven-
ta a distancia que para Chelo Jiménez no  trata de poner obstáculos al trabajo 
de vender por teléfono, más bien al contrario, ”logra hacerlo más profesional, 
con más calidad y más amigable al usuario, lo que a medio plazo repercutirá 
positivamente en el nivel de ventas. Hemos llegado a un punto en que cuando 
el consumidor recibe una llamada de televenta ya tiene a priori una actitud 
negativa, que no favorece el  llegar a buen puerto en la venta”.  

Quizás el gran síntoma de que algo está cambiando es el acuerdo entre las 
grandes operadoras de telefonía de seguir un código deontológico. Las grandes 

compañías han tomado conciencia de 
que el cliente comienza a no responder 
a sus ofertas y promociones cuando no 
se gestionan de la forma adecuada.  

Televenta y multicanalidad 
Tenemos dos elementos encima de la 
mesa, que nos dan las pistas sobre el 
cambio de modelo: Internet y nuevos 
canales. Evidentemente, la televenta 
no puede entenderse como un canal 
único que sólo acepta como forma de 
contacto al teléfono. 

La realidad, no siempre conocida, ya 
nos traza distintas formas de hacer ne-
gocios por teléfono, en las que intervie-
nen diferentes canales. El caso de éxito 
más importante de los últimos años es 
la aplicación de la televenta a los servi-
cios de recepción, una oportunidad 

En España, el estudio realizado 
por Upsellinn sobre la Expe-
riencia que las empresas de la 
Comunidad de Madrid tienen 
en el uso de los servicios de Te-
lemarketing para la generación 
de oportunidades de negocio, 
nos da cifras concretas del 
peso de este canal comercial en 
estos momentos. El 34% de las 
empresas utiliza el telemarke-
ting como una vía para generar 
nuevos clientes o para aumen-
tar el número de sus ventas, 
triplicando prácticamente 
al canal de venta presencial. 

Casi el 50% de las empresas 
encuestadas destacan que 
el contacto directo y el trato 
personalizado son los puntos 
fuertes de la televenta. Es 
significativo que para tan solo 
el 4% de las empresas sea un 
canal poco o nada efectivo, lo 
que nos demuestra que todavía 
el valor del teléfono en la venta 
continúa estando presente. Eso 
sí, el 20% de los encuestados 
considera la falta de formación 
como uno de sus grandes pro-
blemas a la hora de decantarse 
por el telemarketing.
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excelente de ofrecer servicios de valor 
añadido a nuestros clientes, con la com-
ponente fundamental de que nuestro 
grado de conocimiento sobre sus necesi-
dades es mucho mayor que en los mode-
los outbound más clásicos.

 Sin embargo, otros sistemas de con-
tacto como el mail, la web, el chat o las 
propias redes sociales todavía están en 
una fase muy inicial a pesar de que las 
experiencias que nacen a su alrededor 
son realmente satisfactorias.  Entre ellas 
cabe destacar, por su innovación y por la 
mejora en la experiencia de cliente, las 
campañas que integran el click to call; de esta manera no se pierden oportuni-
dades de venta en la web y se simplifica la forma en la que el usuario resuelve 
sus problemas. 

En un sistema ideal de televenta deberíamos integrar con total naturalidad 
las llamadas entrantes, las salientes, el mail, la web y por su puesto las redes 
sociales. Aunque algo si está claro, el centro del sistema ha de ser el teléfono, la 
voz humana, que personaliza y da sentido a la actividad comercial. No debe-
mos olvidar que la venta es relación. 

Nuevas vías: el B2B 
Otra de las partes menos desarrolladas por el contact center hace referencia a 
aquellos servicios centrados en el B2B, es decir la venta por teléfono a empre-
sas. Quizás por no ser un segmento tan masivo, o por la dificultad que supone 
formar a equipos especializados en este tipo de venta, no somos conscientes 
del papel tan importante que todavía se puede jugar en este campo. En el Rei-
no Unido se prevé que sea uno de los segmentos de la industria que crecerá 
en 2011. Así lo han percibido en el informe realizado por B2B Marketing en 
Inglaterra, en el que el 45% de las empresas afirmaban haber incrementado su 
actividad en campañas de telemarketing B2B en los últimos 12 meses.

Al hilo de estos datos, parece evidente que el comercial telefónico sigue 
siendo un recurso imprescindible para muchas empresas a la hora de contac-
tar con otros negocios. Trabajar pues en su especialización es una buena for-
ma de lograr resultados más efectivos. 

¿Y qué hacemos con las personas? 
Si hay un proceso que se ha descuidado demasiadas veces en los servicios de 
televenta es la gestión de personas. Una profesión mal vista socialmente y mal 
dirigida desde el contact center. La optimización de los procesos que se llevan 
a cabo en el ciclo laboral de un televendedor ha de estar focalizada en los ob-
jetivos de una campaña.  

La selección de los futuros vendedores debería estar mejor orientada a lo 
que después será su día a día. Para Nuria Cortés, “lo importante en la selección 
de televendedores es saber descubrir las actitudes y aptitudes; en Unique, a 
parte de hacer entrevistas competenciales, roll playing y las pruebas habitua-
les, creemos que la experiencia no debe ser el único filtro sino la diferencia 
entre qué quiere y qué puede hacer dicha persona”. 

Para contar con unos excelentes profesionales, éstos han de ser desarrolla-
dos por la organización. En una interesante reflexión sobre el peso que tienen 
los vendedores, Chelo Jiménez se pregunta: “¿en cuántos centros de televenta 
los gestores no tienen acceso a Internet?” Bajo su perspectiva, el vendedor no 
puede estar en inferioridad de condiciones frente al comprador, no cuenta con 
la ventaja del cara a cara ni con toda la información, y así es complicado desa-
rrollar empatía con el que está al otro lado del teléfono. 

No debemos dejar en segundo plano la importancia de tener una formación 

específica y una dirección de equipos 
de valor en el éxito de estos servicios. 
La formación debe de ser continua en 
técnicas de venta, en gestión de clien-
tes y en el conocimiento (de verdad) 
del producto que se está ofreciendo. Y 
la dirección de equipos erigirse como 
una las piezas claves para construir 
climas laborales saludables, esenciales 
para que todo se pueda desarrollar de 
forma eficiente. 

La tecnología,  
un aliado natural

Nos contaba Chelo Jiménez cómo la 
implantación tecnológica en un servi-
cio de ventas de tarjetas produjo una 
mejora en la calidad de vida de los 
agentes. El automarcador y el CTI les 
ayudó a ser más productivos y a con-
seguir alcanzar mucho antes las metas 
propuestas. “La tecnología hace los 
servicios claramente más eficientes 
porque ayuda a los gestores a lograr 
mejoras en su trabajo, pero como todo, 
debe estar bien implementada y res-
ponder a necesidades concretas”, des-
taca Jiménez. 

En la integración de canales que he-
mos visto, la tecnología es ese aliado 
que todo contact center debe tener; no 
podemos obviar que se trata de solu-
ciones complejas que requieren de una 
total interconexión entre el historial 
del cliente, los canales más adecuados 
y las oportunidades que se están gene-
rando en el mercado. 

El futuro de la televenta 
Efectivamente, esta actividad tiene fu-
turo, y prometedor, pero no debemos 
dejar de investigar nuevas formas de 
hacer llegar nuestros productos o ser-
vicios a nuestros clientes. Hace ya mu-
cho tiempo que vender puerta a puerta 
dejó de ser efectivo porque se convirtió 
en un sistema poco competitivo en re-
lación con otras formas de venta. No 
dejemos que suceda lo mismo con la 
venta por teléfono y cambiemos la vi-
sión hacia el concepto de negocio por 
teléfono, integrando canales, desarro-
llando otras oportunidades, creando 
verdaderos profesionales y modifican-
do de una vez una imagen negativa que 
se ha instalado en la sociedad sobre el 
telemarketing.

Vitor Albuerne
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