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Orden del día



Clasificación de los 
clientes de acuerdo a:
• Personalidad y comportamiento.
• Satisfacción con la empresa.
• Relación con la empresa.
• Frecuencia de compra.
• Volumen de compra.

Tipos de clientes

Fuente:  https://leadsfac.com/marketing/tipos-de-clientes-y-como-tratarlos-para-mejorar-las-ventas/

https://leadsfac.com/marketing/tipos-de-clientes-y-como-tratarlos-para-mejorar-las-ventas/


Cliente Indeciso.
Tiene dificultad para elegir, el proceso de venta será más 
tardado con este tipo de cliente, debido a que pueden 
gustarle varias de las opciones o ninguna, y buscará otras 
alternativas u opiniones. 

Cómo tratar al cliente silencioso.
• Mantener siempre la paciencia.

• Tratar de identificar la necesidad que tiene en ese 
momento, y enfocarse en ésta.

• Comprobar con el cliente de manera explícita si es la 
información que necesita.

• Este tipo de cliente debe sentir seguridad por parte de la 
persona que lo atiende.

Comportamiento del cliente

Fuente  https://cursoventas.es/tipos-de-clientes-y-como-tratarlos/#Cliente-exigente

https://cursoventas.es/tipos-de-clientes-y-como-tratarlos/


Cliente silencioso.
Saben escuchar, pero hablan poco, el principal problema es 
obtener información de este tipo de cliente, así que es 
problable que a pesar de no estar recibiendo la información 
que necesitan, no corrijan a quien los atiende.

Si no se siente atendido en sus necesidades, se irá y es poco 
probable que vuelva.

Cómo tratar al cliente silencioso.
• Escuchar con atención lo poco que diga sin interrumpirlo.

• Evitar el silencio realizando preguntas para tratar de 
identificar sus necesidades.

• Recurrir a los apoyos visuales, cómo catalógos o 
muestras.

Comportamiento del cliente

Fuente  https://cursoventas.es/tipos-de-clientes-y-como-tratarlos/#Cliente-exigente

https://cursoventas.es/tipos-de-clientes-y-como-tratarlos/


• Importancia de la 
interacción con el cliente.

• Las TIC y la interacción con 
el cliente.

Interacción con el cliente

Fuente: http://www.congresslink.org/identificar-problema-tus-clientes/

http://www.congresslink.org/identificar-problema-tus-clientes/


•Mala atención al cliente (estudio de casos reales).
• Analizar casos basados en la experiencia de conocidos y familiares.

• Examen parcial 
• Se abrirá el jueves 7 de mayo de 14:00 a 20:00

Actividades de aprendizaje 



Actividad de aprendizaje Porcentaje de 
evaluación

Recuperación de saberes previos 5%

Clientes, tipos de clientes, características, etc. (Investigación) 10%

Presentación personal - cliente (juego de roles) 10%

analisis de video: atención al cliente (Cuadro comparativo) 5%

mandamientos de la buena atención al cliente (Presentación digital) 10%

Administración de las relaciones con los clientes (Resumen) 10%

Proceso de venta (Análisis de video) 5%

Importancia de la interacción con el cliente (Análisis) 10%

Identificando el comportamiento del cliente (Presentación multimedia) 5%

Mala atención al cliente (estudio de casos reales) 10%

Examen (formulario de google) 20%

TOTAL 100%

Evaluación parcial 2



Gracias por su atención

Atención  a dudas
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