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Introducción
El tele-marketing es, junto con el face to face, la técnica más utilizada en nuestro país
para captar nuevos socios o donantes, a pesar de ser empleada, casi exclusivamente,
por grandes organizaciones, debido a su aparente complejidad.
El tele-marketing es, también, una excelente forma de contacto con la base social de
una organización y la principal vía para conseguir donaciones adicionales o
incrementos en la ya existentes.
Sin embargo, y especialmente en los países anglosajones, que vienen utilizándola
desde hace varias décadas, goza de cierta mala fama, probablemente debido a un uso
inadecuado de la técnica. Porque es una
herramienta que puede ser bien o mal
utilizada. No obstante, es probable que
su relativa mala fama tenga que ver, al
menos en parte, con el hecho de
considerar la captación de fondos
meramente como una forma de captar
dinero. Cuanto más dinero, mejor.
Sin embargo, la captación de fondos es,
o debe ser, mucho más. El objetivo es
suscitar el interés y vincular al mayor
número de personas posible a nuestra
causa.
La captación de fondos se basa en
contar historias de esperanza, de
optimismo, y también a veces de tragedia y desesperanza. Y en ofrecer, al mismo
tiempo, la posibilidad de actuar de forma práctica y directa: apoyando nuestra labor
con sus aportaciones económicas.
Podría decirse que la captación de fondos hunde sus raíces en prácticas de tiempos
pretéritos: en la antigüedad, se vinculaba el relato con la donación de forma inmediata
y presencial, derivada del efecto emocional que éste causaba en sus oyentes.
Posteriormente, el marketing directo reemplazó buena parte de estos esfuerzos,
mediante el uso de cartas más o menos personalizadas. Mediante éste se perdía la
posibilidad del contacto personal pero, a cambio, se podía llegar a un número muy
elevado y distante de personas con un coste muy reducido.
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En los últimos veinte años, el tele-marketing ha sustituido en gran medida al marketing
directo, al ser mucho más efectivo que el mailing tradicional por la simple razón de que
el teléfono es un medio personal, que permite establecer una conversación, mientras
que el mailing tradicional es un envío relativamente impersonal y establece una
comunicación en una sola dirección.
Se vuelve, por tanto, a contar la historia para emocionar, para movilizar personas,
para, en suma, captar fondos.
En este informe vamos a “diseccionar” esta herramienta, y trataremos de identificar
sus principales ventajas así como sus puntos débiles, proporcionando al lector
información sobre cómo desarrollar una campaña que tenga unas mínimas garantías
de éxito.
Hoy en día, tiende a subcontratarse el
servicio a empresas especializadas,
pues tales empresas garantizan una
elevada calidad en la ejecución de las
campañas, reducen los costes internos y
aseguran unos resultados tangibles
superiores a los que una organización
podría conseguir por sus propios
medios.
No obstante, otras organizaciones optan
por realizar las campañas por sus
propios medios, pues mediante el
contacto directo logran establecer una
relación más estrecha con sus donantes,
conociéndolos mejor y ofreciéndoles, por tanto, propuestas más atractivas que
generan un mayor grado de pertenencia, a la par que unos ingresos aceptables.
Cualquiera de las opciones es válida. Cada organización debe elegir entre ellas según
los recursos humanos y tecnológicos de que disponga, y conforme a las habilidades
necesarias.
Una de las principales limitaciones con las que se encuentran casi todas las
organizaciones es la disponibilidad de listas de posibles donantes que tengan unas
expectativas razonables de éxito. Antes de realizar cualquier campaña de telemarketing cuyo objetivo sea la captación de nuevos socios o donantes, debe contarse
con una base de datos con información de calidad (datos correctos de las personas,
medios de contacto suficientes, como números de teléfono, etc.) y con posibilidades
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de generar resultados económicos al menos ligeramente superiores a los costes que
supondrá la acción.
Si la opción elegida es la subcontratación del servicio a una empresa externa, será
difícil obtener resultados si no se cuenta con listas adecuadas de, al menos, 5.000
posibles donantes Si, por el contrario, se realiza la acción internamente,
probablemente basten entre 1.000 y 2.000 contactos para generar ingresos superiores
a su coste.

Claves del éxito… o del fracaso
Además de una buena base de datos, es esencial contar con un equipo adecuado,
motivado y capaz de reaccionar correctamente ante las diversas situaciones en las
que se llegarán a encontrar.
En primer lugar, hay que dimensionar correctamente el equipo. Debemos tener en
cuenta que un operador puede contactar con un número máximo de diez personas por
hora, dato éste que habrá que tener en cuenta a la hora de formar el equipo.
La duración de una campaña puede ser desde varios días a varias semanas, y el
cansancio y la frustración tarde o temprano harán mella en los ánimos de nuestros
colaboradores. Y es harto difícil conseguir donaciones si uno transmite cansancio y
hartazgo en la conversación. Por ello, habrá que inventarse algo para que nuestros
operadores parezcan los más contentos del mundo
y transmitan con pasión la necesidad de colaborar
con nuestra causa.
Otra de las claves del éxito es que las personas que
vayan a realizar las llamadas estén suficientemente
motivadas.
Si se opta por
saber que es
económicos de
cantidad fija,
obtenidos.

contratar una empresa, hay que
frecuente el uso de incentivos
carácter variable, junto con una
dependiente de los resultados

Este modelo, típico en cualquier empresa de telemarketing está sujeto a fuerte controversia cuando
se trata de la búsqueda de donaciones o el reclutamiento de socios, por lo que habrá
que ser especialmente cuidadoso en tal caso.
5 de 11
Copyright © Asociación Española de Fundraising

Tele-Marketing
Una herramienta versátil y eficaz

Si el personal que lleva a cabo la campaña forma parte de la plantilla de nuestra
organización, estarán sujetos a sus condiciones salariales habituales, aunque
procuraremos crear un ambiente divertido y animado y utilizar algún incentivo original,
como sorteos de entradas al teatro, a conciertos o a eventos deportivos entre quienes
llevan a cabo la campaña. Debe evitarse, en todo caso, crear un ambiente competitivo.
En el caso de que los teleoperadores sean personal voluntario, se pueden buscar
fórmulas más creativas. Al margen del sorteo, se puede dar un regalo especial para
aquella persona que cree el mejor argumento para donar a nuestra organización. O se
puede invitar a una fiesta a todos los participantes. Cualquier actividad de este tipo
será bienvenida. Al fin y cabo, se enfrentan con una interminable lista de llamadas en
las que, en la mayoría de los casos, obtendrán una respuesta negativa.
Si la campaña se prolonga en el tiempo, habrá que distribuir estas actividades
“recreativas” a lo largo de la misma. No obstante, si no se os ocurre nada, siempre
podéis preguntarles. Seguramente os dirán lo que realmente les apetece.
Por último, es esencial formar adecuadamente
a los operadores en los dos aspectos que se
indican a continuación.
En primer lugar, quien realice las llamadas
deberá tener un conocimiento profundo de la
organización,
pues
nada
hay
más
decepcionante para un posible donante o, aun
peor, un socio al que se le solicita un esfuerzo
adicional, que hablar con alguien que no conoce
bien la organización a la que representa. En
particular, si es una campaña sobre donantes o
socios actuales, es probable que le pidan información concreta sobre alguna actividad
o proyecto en el que esté particularmente interesado. Habrá que establecer los
mecanismos adecuados para, si no darle una respuesta in situ, al menos sí poder
derivar su pregunta hacia aquellas personas que puedan contestarle en el plazo más
breve posible.
Si optáis por personal propio, ya sea remunerado o no, en este aspecto tendréis una
gran ventaja sobre una empresa externa, a la que deberéis proporcionar información
exhaustiva mediante sesiones de formación muy cuidadas.
En segundo lugar, habrá que diseñar posibles escenarios en los que los operadores se
encontrarán con alta probabilidad. Hay que tener respuestas programadas ante
objeciones del estilo “no tengo el dinero ahora”, “me parece mucho dinero”, “dónde irá
el dinero que donaría” o “ya realizo donaciones a otra organización”.
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En este caso, la ventaja se decanta del lado de las empresas especializadas, que
cuentan con guiones de respuestas que contemplan habitualmente estas situaciones,
así como con personal previamente entrenado y, sobre todo, resistente a la
frustración.

Actividades de apoyo a la campaña telefónica
Es posible obtener buenos resultados con las medidas anteriores, pero estos se verán
aumentados si incluimos otro tipo de actividades que amplifiquen nuestro mensaje. La
presencia de nuestra organización en programas de radio o televisión, anuncios en
prensa, etc., de manera simultánea a la realización de la campaña telefónica
seguramente tendrá efectos beneficiosos sobre los ingresos esperados.
No sólo con los habituales y necesarios mensajes de denuncia y sensibilización.
También podemos dar la posibilidad a nuestros socios y donantes actuales de contar
por qué colaboran con nosotros.
Este tipo de actuaciones son especialmente adecuadas para épocas del año muy
concretas: inicio de las vacaciones, Navidad (¡siempre la Navidad!), y ocasiones
especiales, como el “día internacional de…”.

Una perspectiva
marketing

estratégica

del

tele-

Desde la perspectiva de un recaudador de fondos, el telemarketing es una herramienta más a utilizar en la generación de
nuevos ingresos. Pero puede ser mucho más.
Si estamos de acuerdo en que la captación de fondos debe
buscar la creación de un vínculo emocional con el socio o
donante, que tiene como uno de sus posibles resultados la
donación económica, el tele-marketing puede ser considerado
como algo más que una herramienta que, bien utilizada, permite
obtener dinero.
Si consideramos el tele-marketing como una forma de
comunicación más con el socio, las opciones de aplicación se

7 de 11
Copyright © Asociación Española de Fundraising

Tele-Marketing
Una herramienta versátil y eficaz

amplían considerablemente. Basta con considerar los diferentes segmentos de socios,
donantes o colaboradores de la organización.
La combinación de una adecuada segmentación de las distintas bases de datos con
una atención telefónica personalizada, en la que se comienza a tener en cuenta los
cambios en la vida de los socios, como cambios en la situación económica, cambios
en su estado civil, etc., permite crear una relación estrecha entre éste y la
organización. Aumenta así considerablemente la conexión en dos direcciones que
posibilita el uso del teléfono.
No obstante, con este enfoque hay que ser especialmente cuidadoso con los costes
asociados y, muy especialmente, con las posibles intrusiones en la vida privada de los
socios, que pueden llegar a sentirse invadidos en su intimidad.
Teniendo todos estos aspectos en cuenta, veamos algunos ejemplos prácticos de uso
en función del público al que nos estemos dirigiendo en cada caso.
Captación de nuevos socios y donantes.
El teléfono es una herramienta muy útil si se combina, como comentábamos
anteriormente, con otros medios. Ésta es, hoy por hoy, el principal objetivo de las
campañas de tele-marketing.
Sin embargo, se están produciendo grandes cambios tanto en
cuanto a los públicos elegidos como en cuanto a la combinación
con otros medios. Es especialmente eficaz, en particular, para
captar al público joven si se emplea el teléfono móvil y se
combina con SMS.

Socios y donantes actuales.
Debe buscarse un nuevo enfoque en la línea de lo comentado anteriormente.
Complementar las acciones orientadas a aumentar los ingresos por socio con
acciones de tele-marketing que buscan establecer un diálogo en dos direcciones y
crear un mayor vínculo con la causa a través de la organización.

Socios “comprometidos”.
Aquellos socios que llevan muchos años vinculados a la organización, o que realizan
donaciones adicionales frecuentes, o que, simplemente, aumentan su cuota año a
año, merecen un trato especial. En este caso, el teléfono debe ser visto como una
herramienta que permite conocer mejor a la persona y debe ser un canal abierto de
contacto en dos direcciones.
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Socios VIP.
Aunque no nos gusta mucho esta expresión, en este caso nos referimos a aquellos
socios que realizan las contribuciones económicas más elevadas. Tendrán acceso
directo a profesionales de la organización que deben brindarles atención
personalizada.

Como podemos comprobar, si consideramos el uso del teléfono como una
herramienta que va más allá de la mera campaña de captación de fondos, las
posibilidades se multiplican.

Diez sencillos pasos para hacer una campaña de telemarketing
Para terminar, incluimos unos pasos sencillos a seguir en toda elaboración de
campaña de tele-marketing. Para aquellos que se estén planteando realizar una
campaña por primera vez, les servirá también como lista de comprobación sobre los
recursos y medios necesarios para hacerla correctamente:

1. Define los objetivos de la campaña y en concreto de la emisión de la llamada: ¿qué
quiero obtener de la llamada?
2. Cuantifica el público objetivo y segmenta, si es necesario, porque a cada segmento
tienes que contarles, preguntarles o tratarles de diferente forma (por ejemplo, no es lo
mismo hablar con el director del centro, que con un profesor de primaria o secundaria
o con una librería).
3. Redacta el argumentario y haz un organigrama del desarrollo de la llamada (si la
persona no está, ¿qué hago?; si dice sí, ¿cómo continuo?; si dice no…). Prevé las
cosas que pueden ocurrir para tener una solución a mano.
4. Realiza una prueba test tú mismo antes de dársela a los agentes o teleoperadores (si
la lista que vas a utilizar es externa, puedes llevarte sorpresas sobre su estado, lo
que te permitirá solucionar a tiempo los problemas con tu proveedor).
5. Piensa qué vas a necesitar (aplicaciones informáticas, informes de resultados,
duración llamadas, tiempo por persona, llamadas útiles, mejores horarios de llamada,
personas que no colaboran, etc.)
6. Define los informes que vas a necesitar para analizar resultados.
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7. Debes dar toda la información y formación necesaria a los agentes. La cosa más
simple puede ser la más importante o la que resuelva una llamada.
8. Comienza con la emisión.
9. Haz controles diarios y seguimientos cómo se va desarrollando la campaña. Incluso
puedes sacar avances de resultados que serán definitivos, o cambiar aquellas cosas
que no funcionen.
10. Muy importante. Si la llamada es a tus clientes, aplica los principios de marketing
relacional (fideliza). Pregunta si necesitan algo. Tengo la experiencia de que de esto
siempre se saca alguna venta o contacto muy útil para la fuerza de ventas.
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