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RESUMEN 

 

 La gestión automatizada y sistematizada de la 

contactación de tus leads aporta muchos beneficios 

respecto a la gestión tradicional. 

 

 No perderás ningún lead. 

 

 Contactarás más leads “en caliente”, mientras su 

interés es grande. 

 

 Los leads que generes durante la noche o los fines de 

semana no quedarán nunca sin atender. 

 

 Es un sistema que te permitirá contactar más leads, a 

menos coste y con mayores ventas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuántos de tus leads se desaprovechan? 

 

Imagina la situación. Tu empresa invierte mucho dinero y esfuerzo para 

conseguir leads, datos de personas que tienen interés por tus productos 

o servicios. Estos leads necesitan ser filtrados, cualificados y finalmente 

contactados, un proceso complejo que consume aún más recursos. Si 

de todo este proceso se encarga actualmente un equipo de personas 

(un Call Center, una fuerza de ventas…) es muy posible que tengas un 

problema muy frecuente: se desaprovechan una porción considerable 

de esos leads. Nadie los contacta mientras están “calientes” o quedan 

sin contactar de manera definitiva. 
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c 

Este desaprovechamiento puede 

llegar a ser del 40% de los leads 

totales en algunos sectores, según 

nuestra propia experiencia.  

 

¿Por qué se produce? 

 

Por lo que en Delio llamamos “el 

factor humano”. 

 

La tarea de contactar leads exige 

mucha constancia y paciencia y con 

frecuencia los encargados de 

hacerlo tienen que simultanear este 

contacto con otras tareas.  

 

El resultado es que la contactación 

de leads se va retrasando o cuando 

se hace se ha perdido la 

oportunidad que proporciona la inmediatez. 
 

  

-40% 

¿Por 

Qué? 

Factor 

Humano 
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¿Cuántos de tus leads se 

desaprovechan? La solución: gestionar 

los leads de forma sistematizada y 

automatizada  
 

 

Imagina ahora un sistema al que pudieras confiar la gestión integral de 

todo el contacto con tus leads. Un sistema automático que llame a cada 

lead y se lo pase a tu Call Center o fuerza de ventas una vez que se ha 

asegurado de que ha contestado la llamada una persona interesada. Un 

sistema que vuelva a llamar si el lead comunica o no contesta. Un 

sistema que contacte con el lead incluso si es de noche o fin de semana 

y le diga cuándo recibirá nuestra atención. Todo de forma automática, 

constante, concienzuda. Imagina las ventas que puede haber en todos 

esos leads que hasta ahora quedaban sin contactar. 

 

Ese sistema te lo ofrece Delio. Con Delio no perderás ni un solo lead y 

por tanto ni una sola oportunidad de venta. 

 

Veamos específicamente cómo es el proceso de gestión sistemática y 

automatizada del contacto con los leads que realiza Delio: 

 

• Cada lead recibe automáticamente un SMS en el que se le avisa de que 

será llamado, desde un número concreto. 

 

• Delio llama al lead. Si contesta, existe la posibilidad de pedirle que 

confirme su interés en tu producto o servicio pulsando una tecla. 

Cuando lo hace, Delio transfiere a tu Call Center o fuerza de ventas una 

llamada con un lead interesado en la línea. 

 

• Si no contesta, está comunicando, salta el contestador… Delio lo sigue 

intentando hasta conseguir contactar con ese lead o descartarlo 

definitivamente tras un número programado de intentos. Aquí se 

elimina la primera fuente de pérdida de leads, aquellos a los que no se 

volvería a llamar “por falta de tiempo”. 

 

• Si al pasar la llamada a la fuerza de ventas o al Call Center nadie 

atiende esa llamada, Delio lo volverá a intentar hasta que consiga 



LO QUE NECESITAS HACER PARA NO DESAPROVECHAR NI UN LEAD NI PERDER 

OPORTUNIDADES DE VENTA 

 

  

 5 

establecer el contacto. Aquí se elimina una nueva fuente de pérdida de 

leads, aquellos que no pudieron ser atendidos por no haber nadie en 

ese momento que pudiera atenderlos. 

 

Si el lead deja sus datos por la noche o en fin de semana y solicita un 

contacto, Delio puede enviarle una comunicación (en forma de SMS o 

de mail) avisándole de que será contactado en horario de servicio. 

 

 

 

Los beneficios de una contactación 

automatizada y sistematizada 

 

 
Al eliminar el “factor humano” en la gestión integral del contacto y 

combinarlo con otras posibilidades que nos ofrecen tecnologías como la 

proporcionada con Delio, obtenemos muchos beneficios: 

 

Menos leads desaprovechados:  

 

Todos los leads contactables son contactados y todos son atendidos. El 

equipo que antes tenía la responsabilidad de llamar a todos los leads, 

contactables o no, interesados o no, recibe ahora a los leads 
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contactados e interesados en forma de llamada entrante. Se multiplican 

así las posibilidades de venta. 

 

Más leads contactados “en caliente”:  
 

Ahora somos capaces de contactar al lead en el momento en el que 

éste solicita el contacto. Muchas empresas se conforman con ofrecer 

una respuesta dentro de las primeras horas desde la solicitud del 

contacto, sin embargo la inmediatez resulta en mayores tasas de 

conversión por estar el interés del lead en nosotros todavía “caliente”. 

 

Leads atendidos fuera de horario:  
 

Los leads que solicitan un contacto durante las noches o el fin de 

semana (pueden suponer hasta un 30% del total en una campaña) 

también son atendidos de inmediato, ya que se les comunica el horario 

dentro del cual recibirán una llamada y se les contacta cuando el 

servicio de atención está disponible. Esto evita que pasen largas horas o 

días hasta que reciban algún contacto. También evita tener que 

“desconectar” la publicidad cuando el servicio de atención está fuera de 

horario, ya que con Delio ningún lead queda desaprovechado. 

 

Más leads contactados, menos coste, más ventas:  
 

Con la gestión del contacto que proporciona Delio, el Call Center o 

fuerza de ventas puede concentrarse realmente en vender, no en 

hablar con leads no interesados o en intentar contactar leads 

incontactables. Esto hace que su tiempo sea más eficiente, al poder 

contactar más leads útiles y cerrar más ventas. 

 

En resumen todo son ventajas: 

ningún lead queda sin contactar, se 

les puede contactar de inmediato en 

la mayoría de los casos, no se 

pierden los leads que se generan 

fuera de horario y toda la operación 

se hace más eficiente, con menos 

costes y mejores resultados de venta. 
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