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Objetivo  de Aprendizaje : Identificar los diferentes tipos de clientes y cómo atenderlos de la mejor manera. 
Motivación y/o invitación a contenido: Conocer los tipos de clientes nos ayudan a mejorar nuestras 
relaciones interpersonales, recordemos que los clientes somos todos nosotros; el desarrollar la 
actividad que se presenta a continuación, permite abordar dos puntos de vista, la primera nos ayuda a 
la convivencia diaria con nuestro entorno cercano y en el futuro nos ayudará en nuestras relaciones 
laborales. 
TIPOS DE CLIENTES Para comprar un producto, se sigue un proceso de decisión compra, el cual casi siempre es difícil 
de entender. Se debe tener en cuenta que, cada persona percibe la compra de forma distinta, sus motivaciones, sus 
deseos y sus necesidades pueden ser o no las mismas. Por eso, crear productos y servicios con tantas modificaciones 
como personas, algo objetivamente imposible, para esto una de las soluciones encontradas es la de agrupar a los 
clientes, según una serie de características comunes. A continuación se detallará una tipología de clientes, con sus 
principales características, para que pueda usarse como guía: 
1.-  EL CLIENTE INDECISO: 
• Se trata de un cliente con muchas dudas durante el proceso de compra. 
• Necesita tener información, en ocasiones, sale en busca de más información.  
• Por tanto, la compra puede llevar más tiempo que con otros clients. 
2.- EL CLIENTE SILENCIOSO: 
• Se trata de un cliente que habla poco, pero es bueno escuchando. 
• No suele mostrar sus emociones o motivaciones, por lo que es difícil saber qué piensa.  
• Evita comentar el producto, pero mientras reflexiona acerca de él en silencio. 
3.- EL CLIENTE DISCUTIDOR: 
• Es un cliente que presenta deseos de discutir.  
• Tiende a mostrar superioridad con el personal de ventas. 
• Le gusta poner a prueba la paciencia del vendedor. 
4.- EL CLIENTE ENTENDIDO:  
• Se trata de una persona que cree conocer todas las características del producto y la empresa.  
• Busca controlar la situación y la conversación.  
• Tiende a mostrar cierta superioridad hacia el personal de venta y reacciona de forma negativa hacia los consejos. 
5.- EL CLIENTE AMISTOSO:  
• Tiende a mostrarse receptivo y pacífico.  
• Al conversar con él suele dar la razón con frecuencia.  
• Tiende a mostrar cierta indecisión a la hora de realizar la compra. 
6.- EL CLIENTE REFLEXIVO:  
• Se trata de personas que muestran necesidad de autonomía y exploración.  
• No suele demostrar interés inicial por la compra.  
• Busca información completa y objetiva, analizando lo bueno y lo malo. 
7.- EL CLIENTE CONVERSADOR:  
• 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.  
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OA:  4 Atender a clientes internos y externos de la empresa, de acuerdo a sus necesidades y demandas, aplicando técnicas 
de relaciones públicas, de comunicación oral y escrita, en forma presencial o a distancia, vía teléfono, fax, correo 
electrónico u otro medio. 
A.E.-1 Realiza la atención de clientes externos de la empresa, considerando sus necesidades y demandas, aplicando las 
técnicas apropiadas para las diferentes modalidades de comunicación. 
C.E.- 1.1. Responde a las demandas de clientes externos aplicando los protocolos definidos según tipo de consulta o 
demanda, aplicando técnicas de relaciones públicas y de comunicación adecuadas. 
A.E.- 2 Realiza la atención de clientes internos de la empresa, considerando los flujos de procesos internos, las 
necesidades y demandas, utilizando los medios de comunicación definidos formalmente y aplicando técnicas de 
comunicación apropiadas. 
C.E.- 2.2.- Responde a las necesidades de los clientes internos de acuerdo a los protocolos establecidos, utilizando 
técnicas de relaciones públicas, de comunicación oral y/o escrita adecuadas, sin importar el rango o grado de la persona 
C.E.- .2.4 Sistematiza necesidades y demandas de clientes internos, para buscar soluciones a situaciones que generan 
retrasos o conflictos, utilizando formatos definidos. 
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• 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:  
• Son clientes que evitan mirar a los ojos.  
• Tratan de mantener cierta distancia con los vendedores.  
• No se sienten cómodos mostrando sus opiniones, quejas o dudas ante otros clientes. 
9.- EL CLIENTE ESCÉPTICO:  
• Muestra una marcada tendencia a resaltar los aspectos negativos de los productos.  
• Considera que puede estar siendo manipulado por técnicas de venta.  
• Muestra un continuo estado de autodefensa. 
10.- EL CLIENTE OCUPADO:  
• 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, mala organización o desorden. 

Lea atentamente cada una de las siguientes situaciones de la vida cotidiana: 
 SITUACIÓN 1: EL CLIENTE • En mi segunda semana de trabajo se presentó en recepción un cliente que se alojaba en 
la habitación 313 para solicitar un cambio de habitación. Le informé que teníamos disponible la 201 y la 307 pero que las 
prestaciones de la habitación así como sus vistas eran inferiores a las que el cliente tenía. El señor me explicó que era 
muy supersticioso y no sabía si optar por quedarse con la que tenía o solicitar el cambio. 
SITUACIÓN 2: CLIENTE • Una clienta viene a la recepción para registrarse, al escucharme hablar se da cuenta de que 
soy Venezolano. Me dice que ella también es venezolana y comienza a relatarme su vida; que se fue a los veinte años, 
que se casó con un señor chileno y que hacía mucho tiempo que no visitaba a su familia. Mientras tanto se iba formando 
cola y los clientes empezaban a molestarse por la espera. 
SITUACIÓN 3: CLIENTE • Una mañana, muy temprano, entró a la recepción un cliente que venía con mucha prisa. Se 
trataba de un cliente que viajaba por negocios y llevaba prisa por dejar sus cosas y acudir a una reunión. Su entrada 
estaba prevista para el medio día, así que no podíamos darle aún la habitación. Estaba muy tenso y nervioso. 
SITUACIÓN 4: CLIENTE • En mi segundo día de prácticas entró a la recepción una señora que había hecho reserva por 
internet. Era muy desconfiada y me identificó como nuevo personal. La señora no se fiaba ni de mi trabajo ni de la 
reserva realizada por internet. Dudaba de si le iban a cobrar lo correcto y de si las habitaciones eran realmente como se 
mostraba en la página web. 

Actividad I.   IDENTIFICAR EL TIPO DE CLIENTE EN CADA UNA DE LAS SITUACIONES PLANTEADAS: ( 1 pto c/u. Total 

4 Ptos)                
                                  SITUACION                             TIPO DE CLIENTE 

Situación 1  
Situación 2  
Situación 3  
Situación 4  
 
Actividad II.  Investigar la mejor manera de atender a cada uno de los clientes detallados en cada situación, 

indicando tres maneras en cada caso:         (3 ptos c/u. Total 12  ptos). 
Ej: En una situación hipotética se identifica a un cliente TÍMIDO, cuya mejor manera de atender sería: 
                      • Debemos mostrar amabilidad e interés por sus necesidades. 
              • La atención debe ser dinámica, es decir, mostrando catálogos y muestras de los diferentes productos. 
              • También intentar una atención participativa, pidiendo la opinión del cliente. 
                                                    
Situación 1: Cliente 
 
 
Situación 2: Cliente 
 
 
Situación 3: Cliente 
 
 



Situación4: Cliente 
 
 
Actividad III.   Seleccione una imagen   o realice un dibujo que identifique cada tipo de cliente:  
                                                        ( 2 ptos c/u. Total 20 ptos). 
  EL CLIENTE INDECISO:    EL CLIENTE SILENCIOSO        
 
 
 

 

EL CLIENTE DISCUTIDOR    EL CLIENTE ENTENDIDO 
 
 
 

 

EL CLIENTE AMISTOSO    EL CLIENTE REFLEXIVO 
 
 
 

 

EL CLIENTE CONVERSADOR    EL CLIENTE TÍMIDO 
 
 
 

 

EL CLIENTE ESCÉPTICO     EL CLIENTE OCUPADO 
 
 
 
 

 

 
*Actividad IV.-     AUTOEVALUACIÓN  
1.  Realice una retropección  y descubra  el tipo de cliente con el que se identifica usted.  
     Justifique     ( 1 pto. ) 
2.  A  su juicio por qué es importante conocer los distintos tipos de cliente .Justifique ( 1 pto. ) 
3. Reflexione indicando    lo más difícil que consideró  al realizar este trabajo y   cómo resolvió  

los inconvenientes que se le presentaron.     ( 2 ptos. ).DATOS PARA CONSULTAR EN CASO DE DUDA: 

 
Tipos de clientes y sus características. ¿Cómo cualificarlos? 
www.foromarketing.com › Blog 
Cliente interno y externo en una organización • GestioPolis 
www.gestiopolis.com › cliente-interno-y-externo-en-un.  

 
 
 




