
Mi Cliente, mi 
Aliado 



¿Que es un cliente?

► Es una persona natural o jurídica que adquiere un producto o 
servicio a cambio de una gratificación monetaria o algún tipo de 
intercambio.



Tipos de clientes



1) El cliente INDECISO
2) El cliente SILENCIOSO
3) El cliente ASESOR / DISCUTIDOR
4) El cliente ENTENDIDO / ORGULLOSO
5) El cliente AMISTOSO
6) El cliente REFLEXIVO o METÓDICO
7) El cliente CONSERVADOR / ENTUSIASTA
8) El cliente TÍMIDO
9) El cliente ESCÉPTICO
10) El cliente OCUPADO



► 1) El cliente INDECISO:
► Características:
► Se trata de un cliente con muchas dudas durante el proceso de 

compra.
► Necesita tener información suficiente sobre las alternativas al 

producto o servicio que desea adquirir, por ello, en ocasiones, sale 
en busca de más información. La compra le lleva, por tanto, más 
tiempo que a otros clientes.



► 2) El cliente SILENCIOSO:
► Características:
► Se trata de clientes que hablan poco pero son buenos 

escuchando. No suelen mostrar sus emociones o motivaciones, por 
lo que es difícil saber qué piensa.

► Evitan comentar el producto, pero mientras, suele reflexionar 
acerca de él en silencio.



► 3) El cliente ASESOR / DISCUTIDOR:
► Características:
► Es un cliente que presenta deseos de discutir.
► Tiende a mostrar un aire de superioridad con el personal de ventas, 

poniendo a prueba la paciencia del mismo.



► 4) El cliente ENTENDIDO / ORGULLOSO:
► Características:
► Se trata de personas con alta autoestima personal y profesional, 

que creen conocer todas las características del producto y la 
empresa.

► Buscan controlar la situación y la conversación.
► Tienden a mostrar cierta superioridad hacia el personal de venta y 

reaccionar de forma negativa hacia los consejos.
► Tiende a buscar elogios y exigir respeto, haciendo exhibición de sus 

conocimientos y/o estatus social.



► 5) El cliente AMISTOSO:
► Características:
► Tienden a mostrarse receptivo y pacífico. Al conversar con él nos 

da la razón con frecuencia.
► Tiende a mostrar cierta indecisión a la hora de realizar la compra.



► 6) El cliente REFLEXIVO o METÓDICO:
► Características:
► Se trata de personas que muestran necesidad de autonomía, 

orden y exploración.
► No suele exteriorizar su interés inicial por la compra.
► Buscan información completa y objetiva, valorando pros y contras.



► 7) El cliente CONSERVADOR / ENTUSIASTA:
► Características:
► Este tipo de cliente disfruta de la conversación, en ocasiones relata 

historias de carácter personal.
► Pasa de un tema a otro olvidándose de la propia compra. Tiende a 

ser repetitivo en sus argumentaciones y no escuchar a los demás. 
Pese a ello suele interesarle la opinión de los dependientes.



► 8) El cliente TÍMIDO:
► Características:
► Son clientes que evitarán mirar a los ojos y tratarán de mantener 

cierta distancia con los vendedores.
► No se sienten cómodos mostrando sus opiniones, quejas o dudas 

ante otros clientes.



► 9) El cliente ESCÉPTICO:
► Características:
► Muestra una marcada tendencia a sobrevalorar los aspectos 

negativos de los productos y a infravalorar los datos positivos.
► Considera que puede estar siendo manipulado por técnicas de 

venta o estrategias de marketing.
► Muestra un continuo estado de autodefensa



► 10) El cliente OCUPADO:
► Características:
► Este tipo de clientes no tiene tiempo para nada. A la vez que realiza 

la compra puede estar haciendo otras operaciones de forma 
simultánea.

► Dicha intensidad de ocupación puede ser síntoma de gran 
actividad, pero también de mala organización y desorden



De los 10 tipos de clientes ¿Cuál es 
tu experiencia con cada uno de 
ellos? ¿Conoces alguna otra 
situación típica en la atención al 
cliente?



https://www.youtube.com/watch?
v=7uX0h85Xwds



VENDEDOR



TIPOS DE VENDEDORES
► 1. Vendedores tradicionales

► a. Vendedores logísticos o de mostrador
► b. Vendedores con funciones de convencimiento



► 2. Vendedor técnico



3. Vendedor moderno



Existen cuatro pasos a seguir que pueden ayudar a 
una empresa a aumentar sus ventas y a alcanzar sus 
objetivos. Estos son:

► 1.Ame las ventas, así como su producto y servicio. Confíe en usted y en lo que 
ofrece, y véndalo con gusto. Si no ha logrado llegar a este punto, es hora de mejorar 
su confianza y hacer los ajustes necesarios en lo que se ofrece. Usted debe ser el 
primero en creer que lo que vende es bueno.

► 2.Conozca bien a sus clientes. “el que le vende a todos, no le vende a nadie”. Hay 
que conocer quiénes son sus clientes estrella, a tener un emprendimiento 
especializado y enfocado en un nicho que realmente necesite el producto o servicio 
y que, por ende, está dispuesto a pagar por él.

► 3.Si no tiene conocimiento en ventas, aprenda sobre el tema. La formación es 
esencial. Recuerde que el ser un buen vendedor es una técnica que se desarrolla.

► 4.Hable con sus clientes. Esta es la mejor retroalimentación que usted tendrá. Ellos le 
darán las claves de lo que realmente están necesitando y qué mejoras podría 
requerir su producto o servicio.



No se olvide del plan de ventas

Estos puntos le ayudarán a establecer un 
plan de ventas adecuado:

► Estrategia de comunicación. Establezca los medios y plataformas de 
comunicación para captar clientes.

► Metas de ventas. Las metas se pueden establecer por semana, mes o 
día. Identifique cuáles son los productos o servicios que le ayudarán a 
cumplir con dichas ventas.

► Beneficios. Es importante establecer de forma clara y por escrito los 
beneficios de los productos y servicios que se ofrecen, así como darlos a 
conocer a los clientes.

► Recuerde establecer metas de venta a corto y a largo plazo.



► https://www.youtube.com/watch?v=wIMIi6AN-xU



MERCADEO

► El marketing comprende varios procesos básicos:
► a) Poner en contacto a vendedores y compradores.
► b) Oferta de mercancías donde escoger en medida suficiente para atraer interés y satisfacer las 

necesidades de los consumidores.
► c) Persuadir a los compradores en potencia para que adquieran favorables actitudes hacia 

determinados productos.
► d) Mantenimiento de un nivel de precios aceptables.

► e) Distribución física de los productos, desde los centros de fabricación a los puntos de compra o 
con la utilización de almacenes adicionales convenientemente localizados.

► f) Conseguir un nivel adecuado de ventas.

► g) Facilitar servicios adecuados, como créditos, asesoramiento técnico, recambios, etc.


