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Cómo conseguir  
cerrar  la pr imera visita

Para el 22% de los profesionales, este es el mayor 
problema.  ¿Te ha llegado un cliente potencial y vas a lla-
marlo para cerrar una visita?

Lo pr imero que tienes que hacer al l lamar  al cl iente 
es presentar te y explicarle cómo has conseguido su 
contacto.

Lo segundo y más impor tante, preguntar le qué es lo 
que quiere hacer. Una vez has dejado hablar  al cl iente 
todo lo que necesite ?unos son más parcos en palabras, 
otros se extienden más-  es el momento de seguir nuestros 
consejos para conseguir cerrar una visita.

Por qué es importante cerrar una 
primera v isi ta para t i

El pr incipal motivo es poder  hacer le un presupuesto 
fiable ?y sin que te pilles los dedos- . Es posible que te haya 
pedido un pr imer presupuesto or ientativo ?por ejemplo en 
Plan Reforma os ayudamos a que le enviéis vuestros pre-
cios estándar-  para conocer tu horquilla de precios, pero 
para hacer el presupuesto cerrado o con valor contractual, 
tienes que insistir  al cliente que tienes que ir  a ver su casa. 
Luego te daremos qué argumentos les puedes dar. 

El segundo motivo es que el cl iente se reserve un 
tiempo para estar  sólo pendiente de ti  ?generalmente en-
tre 45 y 60 minutos- .  En una llamada puede que el cliente 
esté pendiente de sus hijos en el parque o trabajando y 
puede que no te escuche. 

En tercer lugar, poder reunir te con el cliente te per-

2 | 

AM-Arquitectura, 
profesional de Plan Reforma

https://planreforma.com/registro/tecnico/?utm_source=dossier_pro_01&utm_medium=02_01
https://planreforma.com/registro/tecnico/?utm_source=dossier_pro_01&utm_medium=02_01
https://planreforma.com/registro/tecnico/?utm_source=dossier_pro_01&utm_medium=02_01
https://goo.gl/Y7FQNr


mitirá conoce qué tipo de 
cl iente tienes delante. En 
el apar tado ¿Cómo actuar 
en una pr imera visita? Te 
contaremos con qué tipos 
de clientes te enfrentas y 
cómo hay que actuar con 
cada uno. 

Por qué es importante 
para el  cl iente hacer 
una v isi ta con todos 

los profesionales 

O lo que es lo mismo qué 
argumentos debes dar  al 
cl iente para cer rar  una 
pr imera visi ta. En el 
apar tado anter ior hemos 
aprendido por qué es 
bueno cerrar una pr imera 
visita PARA TI, pero esos 
NO son los argumentos 
que le debes dar  a al 
cl iente. O al menos no de la 
misma forma. 

Siempre que tengas 
que buscar  argumentos, 
céntrate  en ?por qué eso es 
bueno para el cliente?. Y 
entonces, acer tarás. 

Estos son los argumentos que puedes dar al cliente 
para cer rar una visita: 

- "Mi visita es SIN compromiso." Es muy impor-
tante que el cliente entienda que no tiene 
ningún compromiso en que vayas a verle y que 
sepa que no le vas a cobrar nada (o si eres de los 
que cobran, que sepan cuánto le vas a cobrar). 
Es el gran temor de la mayor ía de par ticulares y 
es la pr incipal barrera.

- "Podré hacerte un presupuesto real y por tanto no 
habrá extras durante las obras." 

- "Quiero conocer tus necesidades y entenderlas 
lo mejor posible viendo tu vivienda para poder 
ofrecerte mi mejor propuesta, tanto económica-
mente, como  a nivel de materiales/ diseño." 

Qué hacer en caso de que el  cl iente no 
quiera reuni rse contigo 

Si a pesar de estos dos argumentos el cliente sigue 
quer iendo que le pases precio sin reunir te con él, intenta 
entender, suti lmente, por  qué no quiere reunir se contigo. 

Nuestra exper iencia filtrando clientes nos dice que 
el 90% de los clientes que no quieren reunirse es o bien 
porque todavía no están seguros de querer  hacer  las 
obras y sólo necesitan una or ientación de precio para 
poder tomar la decisión de si se pueden permitir  las obras 
o bien sólo quieren cor roborar  si  el presupuesto que 
tienen de alguien conocido, está dentro del precio de 
mercado. 

- Indaga si es un cliente que sólo necesita tener un 
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precio aproximado para 
tomar la decisión de 
hacer o no las obras. Si 
es así intenta dar le un 
precio ?a ojo? o si no te 
ves capaz, puedes usar 
nuestro Calculador de 
Reformas gratuito y an-
ota de hacer le 
seguimiento.  Si quieres 
ahorrar te este tipo de 
clientes en Plan Re-
forma hacemos este 
trabajo de filtrado pre-
vio por ti. 

- Indaga si es que ya tiene 
un presupuesto y sólo 
quiere saber si el precio 
que le han pasado es 
más o menos correcto. 
Si es así, puedes darle tu 
opinión. Es el momento 
de incidir  en tus puntos 

fuer tes tal como veremos en el apar tado ?Qué argu-
mentos dar al cliente una vez le has enviado tu pre-
supuesto para llevar te la obra?. Si no le ves muy dis-
puesto, ¡déjalo correr y a por otro cliente! Piensa que 
no has perdido más que 10 minutos de tu tiempo. 

Pero sobre todo, sé amable 

Lo más impor tante: Sabemos que en nuestro sector 
hay muchos clientes ?cotillas?, pero no pierdas NUNCA tus 
buenas formas. 

A veces, debido a vuestras exper iencias pasadas con otros 
clientes, llegas a un punto de la conversación en que em-
piezas a tratar al cliente con indiferencia y piensas: 

 - Ya está, otra vez otro cliente cotilla- .

 y zanjas de forma abrupta la conversación:

- De acuerdo, si no quieres hacer una visita conmigo mejor lo 
dejamos aquí- .

Sé amable, resuelve sus dudas y termina tu conver -
sación siempre con una l lamada a la acción, aunque estas 
cl iente, AHORA, no vaya a hacer  las obras: 

-  Si conoces a alguien que quiera hacer una obra o si en un 
futuro vas a hacer la obra /  otra obra /  reparación, recuerda 
que te puedo venir a ver para hacerte un presupuesto sin 
compromiso cuando quieras- . 

Nunca sabes las vueltas que puede dar  la vida...
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Has conseguido cerrar una 
pr imera visita y ahora es el momento 
de poner toda la carne en el asador. 
Sin embargo cada cl iente tiene sus 
par ticular idades y lo que funciona 
para uno no siempre funciona para 
otros. Lo impor tante es intentar de-
tectar, en pr imer lugar, qué tipo de 
cl iente tienes delante. 

Cómo actuar en función del  
t ipo de cl iente 

El cl iente indeciso: 

Es aquel cliente que no tiene ni 
idea de hacer obras, sabe más o 
menos lo que quiere pero necesita 
que le asesores. 

Este cliente valorará que le ex-
pliques las opciones y le des re-
comendaciones. Muéstrate conven-
cido de cuál es la mejor  opción para 
él  y ganarás muchos puntos. 

Las opciones que le presentes 
deben ser  muy distintas entre el las, 
porque cuanto más parecidas sean 
más les costará decidirse. Tienes que 
transmitir le que no deberá de pre-

Cómo actuar  
en una 
pr imera visita
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ocuparse por nada durante las obras 
porque tienes mucha exper iencia. 
Tomar la iniciativa y adelantar te a las 
cosas te ayudará a ganar te su confianza.  

Ejemplo: ?La mejor opción para la cocina 
es, sin duda, abrirla al salón y poner una 

isla. Ganarás amplitud?. 

Las claves: Seguridad, dar ideas, hablar 
mucho. 

El cl iente sabelotodo: 

Es aquel cliente que sabe lo que 
quiere y cómo lo quiere.  Con este tipo 
de cliente debes dejar  tu EGO escon-
dido en el cajón de tu oficina. 

Dale lo que quiere y asegúrate de 
que entienda que se lo vas hacer  exac-
tamente como él quiere. Este tipo de 
cliente busca a un buen profesional que 
no le l leve la contrar ia y suele mo-
lestarle que le sugieras otras opciones 
?porque ellos ya las han estudiado 
previamente- .  

Alaba sus decisiones y como máx-
imo añade opciones en paralelo si real-
mente crees que va a ser una solución 

mucho mejor : 

Ejemplo: ?Me parece muy buena tu idea de 
abrir la cocina al salón, además gracias a tu 
idea, podríamos sacar una isla en la cocina 

si quieres?. 

Las claves: profesionalidad, dejar hablar, 
obediencia. 

El cl iente anal ista: 

Es aquel cliente que valora entender 
las opciones y necesita conocer  los 
porqués para valorar  cada opción que le 
das y tomar  decisiones. 

A diferencia del indeciso, te ayudará 
a tomar todas las decisiones pero antes te 
pedirá tu opinión ?con su explicación 
correspondiente-  de cada opción. Es por 
ello que debes razonar  cada cosa que le 
expl iques. 

Ejemplo: La ventaja de dejar la cocina cer-
rada es que no tendrás ruidos hacia el salón; 
bajo mi punto de vista abrir la cocina es una 

mejor opción porque te permite hacer una 
isla que te ayudará a poder vigilar a tus hi-
jos mientras estás cocinando. Además si in-
viertes en una buena campana no tendrás 
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problemas de olores y no será muy ruidosa porque tienes el tiro vertical?.

Claves: dar ideas, dejar hablar, dar respuestas, profesionalidad, 
organización.

 

Toma notas y haz fotos 

Aunque no lo necesites, anotar las necesidades del cliente es 
impor tante porque da a entender  que no quieres olvidar  nada de lo 
que te cuenta y que  le das impor tancia a su proyecto y a lo que dice. 
Lo mismo ocurre con las fotografías. Además de ayudar te poster ior-
mente a hacer el presupuesto te muestra como una persona profe-
sional. 

Véndete 

Seas tímido, echado para adelante o como sea, tienes que 
vender te. En cier ta forma ya te hemos dado algunos consejos sobre 
cómo tratar  a cada cl iente. Eso ya es en sí una forma de vender te. 
Pero además de eso, tienes que reforzar  cuáles son tus puntos 
fuer tes en relación al tipo de obra que tienes delante. 

Es decir, de nada sirve decir le que tienes una exper iencia di-
latada en reformar baños si lo que quiere hacer el cliente es reformar 
la cocina. Sin embargo si siempre que has reformado los baños has 
cumplido con tus plazos de tiempo, refuerza ese punto fuer te. Por esa 
razón deber ías tener  inter ior izado cuáles son tus puntos fuer tes y 
anotar los en una lista. Aquí te dejamos puntos que preocupan a los 
clientes:

- Buenas referencias 
- Buen Precio 
- Cumplimiento de plazos 
- Cumplimiento de presupuesto 
- Calidad de acabados 
- Remates después de las obras 
- Ideas 
- Gestión de l icencias 
- Limpieza de las obras y al final de la obra 

Ten en cuenta que cada cosa que digas la tienes que acompañar  
de una demostración. Por eso si tienes buenas referencias segura-
mente no hace falta vender te más. En el apar tado ?Qué argumentos dar 

inequalstudio 
profesional de 
Plan Reforma
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Arquitecto Miguel Angel Raez al cliente una vez le has 
enviado tu presupuesto 
para llevar te la obra? 
verás punto por punto los 
razonamientos que 
puedes dar. 

Di le al  cl iente 
cuándo tendrás 

l isto el  presupuesto

Una vez realizada 
la reunión dile a tu 
cliente que vas a re-
alizar un presupuesto y 
di le para cuándo lo po-
drás tener. 

Es impor tante que 
tengas esa respuesta 
clara antes de la re-
unión, así que debes 
saber qué día podrás 
poner te a hacer el pre-
supuesto. Como en la 
pr imera llamada ya 
sabes más o menos qué 
envergadura tienen las 
obras, deber ías saber 
cuánto tiempo te 
tomará hacer el pre-
supuesto. 

Antes de la 
pr imera visi ta estudia 
tu calendar io y calcula 
cuándo tendrás un 
hueco para hacer el 
presupuesto. Y lo 
más impor tante: 

Cumple tu palabra. 
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Este es un asunto para muchos 
peliagudo. En nuestra opinión depende 
del tipo de cliente con el que estés 
tratando. 

Con el cl iente indeciso, es mejor 
reunirse. Con el sabelotodo es proba-
ble que no quiera reunirse y prefiera 
verlo pr imero él por su cuenta y que no 
crea necesar ia una segunda reunión 
para tomar la decisión de si te acepta o 
no el presupuesto. 

Con el cl iente anal ista puedes tener 
suer te y que acceda a reunirse contigo 
para explicarle el presupuesto, aunque 
es muy probable que quiera echarle un 
vistazo antes. 

Bajo nuestro punto de vista te re-
comendamos que en cuanto tengas el 
presupuesto, l lames al cl iente para 
decir le que se lo vas a enviar  ya. y 
aprovechas la l lamada para agendar  
una reunión para explicárselo, aunque 
en realidad no sea realmente  impre-
scindible para cerrar la obra. A veces 
los clientes necesitan poder estudiar tu 
presupuesto sin la presión de tener los 
ojos de un profesional delante. Es 
como cuando estás en una tienda de 
ropa y tienes al dependiente demasi-
ado pendiente de ti...

Reunir te o no 
reunir te para 
dar  el 
presupuesto 

AM-Arquitectura, 
profesional de Plan Reforma

| 9

https://goo.gl/Z3x6nq


Cómo hacer el 
correcto seguimiento 
al cliente 

Una vez has enviado el presupuesto o te has re-
unido con el cliente para darselo en mano y ayudarle a 
entenderlo, qué incluye y qué no, etc? es momento de 
dejar  pensar  al cl iente. 

Si has optado por enviarle el presupuesto por 
cor reo electrónico, recuerda terminar  el cor reo con 
una l lamada a la acción. En este caso es impor tante 
que termines con una frase que te permita hacerle el 
seguimiento al cliente: 

- Te adjunto el presupuesto que me pediste. Si te parece 
bien te llamo el viernes que viene para que me digas qué te 
ha parecido- .

Poner  una fecha concreta, ni  muy lejos ni muy 
cerca, da pie a que el cl iente te responda si  le va bien o 
no esa fecha o cuándo cree que habrá tenido tiempo de 
mirárselo. Es impor tante llamar al cliente en el mo-
mento opor tuno: Ni muy pronto (acabas agobiando al 
cliente y eso produce rechazo hacia ti) ni demasiado 
tarde (puede parecer que te da igual o algo peor, que 
alguien se te adelante). 

Listado de t iempos 

- Después de la pr imera visi ta lo adecuado es en-
viar el presupuesto en 1 semana o 10 días como 
muy tarde. 

- Después de haber  enviado el presupuesto o de 

Oriol Gamu

profesional de 
Plan Reforma
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haber te reunido, hay que dejar mínimo 1 semana 
para l lamar  al cl iente (ese será el día que suger irás 
en el mail en el que le envías el presupuesto). Si te 
responde que necesita más tiempo, pregúntale 
cuándo cree que se lo habrá podido mirar y en qué 
horar io le va mejor que le llames. Esperar  1 sem-
ana entre l lamada y l lamada.

- A par ti r  de la segunda l lamada de seguimiento es 
mejor que le hagas el seguimiento por  cor reo 
electrónico ya que es menos intrusivo. Te suger i-
mos no enviar  más de un cor reo a la semana.

- En el pr imer  cor reo que le envíes le puedes pre-
guntar si crees que hay alguna par tida o capítulo 
que cree que se va de precio. Y suger ir le que 
puedes buscar alguna alternativa. 

- En el segundo cor reo puedes suger ir que te envíe 
una respuesta, aunque sea negativa. Hay que saber 
cuando retirasrse para no perder demasiado el 
tiempo. 

- Buenos días Sr. Cliente, Me gustaría saber si ha 
tenido tiempo de estudiar nuestro presupuesto. Como 
le comenté en el correo anterior si tiene alguna duda o 
si hay alguna partida o capítulo que considere con un 
precio demasiado elevado, podemos estudiar una 
solución o productos alternativos y así ajustar al 
máximo el presupuesto. En cualquier caso, agrade-
cería que, si nos ha descartado definitivamente, nos lo 
haga saber para no importunarle más- .

Los tiempos que suger imos son or ientativos. Es 
decir, si el cliente te dice que se va de vacaciones 2 sem-
anas, no le llames o escr ibas hasta unos días después. Si 
sabes que al cliente le cor re pr isa empezar las obras 
cuanto antes, acor ta los plazos. 

Arbeit  Obras 
profesional de 
Plan Reforma
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Este es el punto más complicado para el 30% de 
los profesionales. ¿Cómo convencer  al cl iente de que 
TÚ eres su mejor  opción? 

En pr imer lugar tienes que saber que es en la 
pr imera l lamada, en la pr imera visi ta y cuando le en-
vías/le expl icas el presupuesto donde tienes que 
vender te. Es en esos momentos en los que tienes que 
aprovechar para ir  enumerando tus puntos fuer tes y lo 
más impor tante, explicar los con ejemplos. 

- Buenas referencias: ¿Puedes enseñarle valo-
raciones de tus cl ientes que tengas online? 
¿Pueden ver fotos de calidad de obras real-
izadas? ¿¿Que no tienes página web?? Hazte una 
gratis en Plan Reforma. Guarda como última baza 
comentar les que les puedes pasar el teléfono de 
algún cliente tuyo.

- Buen Precio: Cuéntales por qué tienes esos pre-
cios tan competitivos: Si eres muy competitivo en 
tus precios porque prefieres más volumen y már-
genes pequeños, si es que tienes pocos costes de 
estructura, si es que sugieres siempre productos 
de l iquidaciones de stock? Los precios muy ajus-
tados suelen dar desconfianza, así que no temas 
explicar les tu truco. 

- Cumplimiento de plazos: Explícales por qué eres 

Qué argumentos dar  
para llevar te la obra, 

una vez has entregado 
el presupuesto

Galasis Madr id
profesional de Plan Reforma
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capaz de cumplir  los plazos. Si tu forma de trabajar 
es por cuadr illas, es decir que metes una cuadr i l la 
por  obra y no salen de ésta hasta terminar ; si 
tienes capacidad de comprar  por  adelantado el 
mater ial  y almacenarlo en tu almacén, mini-
mizando problemas de entregas...

- Cumplimiento de presupuesto: Cuéntales que  tu 
dilatada exper iencia en este tipo de obras te per-
mite que no se te escape nada así como realizar un 
presupuesto detal lado y con mediciones. 

- Calidad de acabados: Prefieres ir  más lento, pero 
tener un buen nivel de acabados. 

- Remates después de las obras: Cuéntales que si 
hubiera que volver a venir una vez terminadas las 
obras porque hay que hacer un remate, no les de-
jaréis ti r ados porque trabajáis mucho a través del 
boca oreja y no os podéis permitir  un cl iente in-
satisfecho. 

- Ideas y diseño: Si este es vuestro punto fuer te, 
mostrad proyectos similares que hayáis diseñado 
vosotros. 

- Gestión de l icencias: Si conoces cómo tramitar una 
licencia, es un plus para muchos clientes. Explí-
cales qué licencias y permisos necesita y se con-
vencerá de tu conocimiento. 

- Limpieza durante las obras y al final de la obra: El 
simple hecho de citar lo ya te dará puntos respecto 
a otros que tal vez no le den impor tancia. 

Una vez le has enviado el presupuesto y le has ex-
plicado poco puedes hacer ya a menos que el par ticular 
te responda, en uno de tus contactos de seguimiento ?es-
toy entre tú y otro y estoy pensando en decidirme?. 

Si ya le has dado todos tus argumentos anter iores, poco 
más puedes hacer que esperar. ¿Pero y si el tema es el 
precio? 

MK serveis

profesional de Plan 
Reforma
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Cómo ?ganar ? en la 
guerra de precios (y 
no es necesar io que 

ba jes tus precios) 

Cuando envías un 
presupuesto a un cliente 
potencial, SIEMPRE es-
tás compitiendo con al-
gún otro profesional. Y 
es posible que el motivo 
de duda, como hemos 
visto en el capítulo ante-
r ior , sea el precio. 

Para ganar en la 
guerra de precios debes 
asegurar te, en pr imer lu-
gar, de haber  generado 
la confianza suficiente 

para el cl iente, tal como te hemos contado en el capítulo 
anter ior  ?Qué argumentos dar al cliente una vez le has envi-
ado tu presupuesto para llevar te la obra? 

A par tir  de ahí lo pr imero que tienes que cercio-
rar te es que el cliente se haya asegurado, a su vez, que 
tanto tú como tu competidor  hayáis presupuestado las 
mismas cal idades. Lo habitual es que no sea así, por lo 
que puedes intentar buscar alguna alternativa más 
económica a la que le hayas propuesto en un pr incipio o 
decide rebajar el margen en alguna par tida grande, como 
son las ventanas. 
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Donate Caballero
profesional de Plan Reforma- Pregunta a tu distr ibuidor si tienen 

alguna l iquidación de stocks de pro-
ductos 

- Intenta encontrar otras soluciones 
constructivas más económicas con 
los que puedas rebajar el presupuesto 
final. Aquí el concepto es ganar en 
or iginalidad respecto a tu compañero.  
Por ejemplo, propón acuchillar el 
parqué en vez de poner parqué nuevo 
(lo que requiere lijar las puer tas).

- Rebaja tu margen en alguna par tida 
grande, pero con pocos imprevistos, 
como pueden ser las ventanas. Reba-
jarás mucho el presupuesto, sin 
r iesgo para ti . 

Lo más impor tante es entender que 
NUNCA tienes que ar r iesgar . Si das precios 
por debajo de tu margen (una cosa es ajus-
tar el margen, otra hacer bajas temerar ias) 
lo único que te pasará es que a la que haya 
algún percance durante las obras, no 
puedas asumir las y quedes mal con el 
cl iente. 

Hoy en día con el uso generalizado de 
internet es fácil que una mala valoración 
eche para atrás a futuros clientes. Porque 
sí, los cl ientes, antes de contratar te, 
aunque te hayan conocido fuera de inter -
net, buscan opiniones por este medio. Si no 
tienes ninguna valoración online puedes 
hacerlo en tu per fil gratuito de Plan Re-
forma. 

Es mejor esperar a un cliente que 
acepte tus precios que intentar llevarse una 
obra de alto r iesgo.
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