
Nº 1401 14 DE MAYO DE 2008

Antes de concluir la llamada, el teleoperador debe asegurarse 
que el consumidor está informado y consciente de cualquier acuerdo 

Telemarketing: protocolo 
y etiqueta imprescindibles

Pocos medios habrá más invasivos e irritan-
tes en la comunicación comercial directa que
el teléfono. Por buena que sea la segmenta-
ción, las posibilidades de rechazo por parte del
contactado son elevadísimas, sólo por el fasti-
dio que puede producir la llamada, obviándo-
se muchas veces la idoneidad o no de la oferta
comercial.

Y no sólo eso. La creciente agresividad de las
tácticas comerciales en muchas telecampañas
de promoción de determinados sectores de ac-
tividad, con ofertas mendaces y poco claras, no
hace sino incrementar la inseguridad y el es-
cepticismo en el consumidor, que está así cada
vez más prevenido contra cualquier oferta, por
transparente y legítima que esta sea, realizada
a través del teléfono.

Pero la comunicación telefónica sigue siendo
necesaria en las campañas de marketing direc-
to. Para tratar de minimizar las molestias in-
herentes que este importantísimo medio pro-
duce en los potenciales clientes, así como para

eliminar las malas prácticas comerciales, el
Código Consolidado de la Cámara Internacio-
nal de Comercio (ICC por sus siglas en inglés)
propone una serie de procedimientos e indica-
ciones deontológicas para las actividades co-
merciales, publicitarias y de mercadotecnia. 

Trasladamos a continuación la parte de este
extenso protocolo referida específicamente a la
comunicación comercial telefónica, tal y como
aparece en el boletín mensual de la Asociación
para la Autorregulación de la Comunicación
Comercial.

� Cuando se llame a un consumidor, los teleo-
peradores deben: 1) Expresar de inmediato el
nombre del anunciante que representan; 2)
Expresar de manera inequívoca el propósito
de la llamada; 3) Concluir cortésmente la lla-
mada cuando es obvio que el destinatario no
es competente, no desea atender la llamada,
o es un niño (a menos que el teleoperador ob-
tenga el permiso de una persona adulta y
adecuada para continuar la llamada).
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Internet social
Según determina la consultora
Universal McCann en su último
estudio internacional sobre las
nuevas tendencias en el consumo
de Internet, en lo que respecta al
mercado español, el 70 por cien-
to de los internautas lee blogs al
menos una vez al mes, aunque
sólo el 41 por ciento han escrito
en uno. El 45 por ciento de los
usuarios de Internet está dado de
alta en una red social, y el 64 por
ciento de ellos las usan al menos
una vez a la semana.
Myspace.com es líder en España,
y concentra el 34 por ciento de
los usuarios activos de redes so-
ciales en nuestro territorio. 

Desbandada
Otro ejemplo más de lo difícil
que es mantener las volubles au-
diencias televisivas. Según han
calculado los expertos de Havas
Sports, la audiencia media del
Gran Premio de Montmeló de F1
en Tele 5 fue de 5.347.000 es-
pectadores, con un share del
43,4 por ciento. Ahora bien, la
carrera tuvo dos momentos cla-
ramente diferenciados: antes y
después del abandono de Fer-
nando Alonso. Mientras que des-
de el inicio de carrera hasta la re-
tirada del asturiano, la audiencia
media fue de 5.990.000 especta-
dores (share del 52,6 por ciento),
a partir de ese momento, la au-
diencia media bajó a 4.549.000
espectadores (share del 33,9 por
ciento).

Buena recaudación
La SGAE ha obtenido durante
2007 unos ingresos de 377,2 mi-
llones de euros, lo que supone
un incremento del 10,1 por cien-
to respecto a 2006. La recauda-
ción por copia privada ha sido de
unos 20 millones de euros y se
espera que en 2008 sea de unos
40 millones, una vez entre en vi-
gor el canon digital.

� Cuando el teleoperador llame a un consumidor que tenga
teléfono con identificador de llamadas debe permitirse al
consumidor identificar fácilmente el número de la compañía
que hace la llamada.

� Antes de concluir la llamada, el teleoperador debe asegurar-
se que el consumidor está informado y consciente de la na-
turaleza de cualquier acuerdo que se haya tenido y de cua-
lesquier pasos que deban darse, posteriores a la llamada.

� Cuando se considere que se ha celebrado un contrato de
compraventa, el consumidor debe tener plena conciencia de
los aspectos esenciales del contrato. Esto incluye, como mí-
nimo: 1) Las características principales del producto; 2)
Cuando el suministro de los productos sea permanente o du-
rante un periodo, la duración mínima del contrato; 3) El
precio del producto, incluyendo cualquier costo adicional
(por ejemplo, costos por entrega y/o manejo, e impuestos
que el consumidor pueda estar obligado a pagar); 4) Los tér-
minos de pago, entrega o cumplimiento; y 5) Cualquier de-
recho de cancelación que pueda ejercer el consumidor.

� Cuando la llamada no conlleve una venta, pero sí una co-
municación posterior por parte de un vendedor, el teleope-
rador debe informar al consumidor de que se hará dicha co-
municación posterior. Si la información obtenida del
consumidor se utilizara para un fin que no sea obvio, por
ejemplo un propósito que no ha sido previamente divulga-
do, el teleoperador debe explicar este propósito al consumi-
dor de acuerdo con las Disposiciones Generales sobre pro-
tección de datos.

� A menos que el destinatario haya indicado lo contrario, las
llamadas deben hacerse durante horas que sean consideradas
razonables.

� Cuando la llamada concluya con la obtención de un pedido,
el consumidor tiene derecho a recibir confirmación escrita y
en detalle de los términos del contrato con toda oportunidad
y en todo caso, a más tardar, al momento de entrega de los
bienes o de inicio de servicio.

� Sólo pueden realizarse la monitorización, incluyendo la gra-
bación de conversaciones telefónicas hechas con propósito
comercial, con las salvaguardias apropiadas para verificar el
contenido de la llamada, o confirmar un acuerdo comercial,
o con fines de capacitación y control de calidad. Los teleo-
peradores deben estar enterados que se les está monitori-
zando y los consumidores deben ser informados, tan pronto
como sea posible  al inicio de la llamada sobre la posibilidad
de que ésta sea monitorizada. Ninguna grabación puede ser
reproducida en público sin el consentimiento previo de quie-
nes fueron grabados.
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