
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCION A CLIENTES 
 

 

 

MODULO 1 

      

ESTRATEGIAS DE 

VENTAS  

 



La rápida diversificación de la producción, los mercados en expansión, los canales 

de distribución siempre variantes y los requerimientos cada vez más exigentes de 

las compras, exigen en el mercado actual a un vendedor profundamente sensible a 

las necesidades del cliente y equipado con el conocimiento y la capacidad técnica 

necesarios para una comunicación efectiva que sea benéfica y lucrativa para ambas 

partes. 

Los siguientes objetivos constituyen a grandes rasgos las metas de un programa de 

desarrollo de un equipo de ventas: 

1) Obtener personal con la capacidad y preparación adecuada para satisfacer 

los requisitos necesarios para desempeñar esta ocupación. 

2) Desarrollar en cada individuo, a través de la capacitación, una adecuada 

adaptación personal al trabajo y conocimiento esenciales respecto al 

mercado y al producto, así como a las técnicas de ventas, a fin de lograr un 

desempeño máximo en el trabajo. 

3) Proporcionar el ambiente adecuado para desarrollar un sentido de lealtad 

hacia la compañía y para estimular a cada persona a que se prepare para 

asumir responsabilidades hasta el límite de su capacidad. 

La formación y la capacitación en las ventas es una necesidad absoluta si se quiere 

que éstas impulsen el cambio y desarrollo de nuevos productos. La capacitación en 

un proceso educacional mediante el cual las personas aprende conocimientos, 

habilidades y actitudes para el desempeño de sus cargos. Es un proceso 

educacional porque tiene como fin la formación y preparación de personas por 

medio de aprendizajes. Está orientado hacia el desempeño del  puesto. 

Conocimientos o información técnica 

Los conocimientos técnicos se pueden agrupar en tres tipos: 

a) El primero es el conocimiento del modo de operar del cliente. 

b) El segundo tipo de conocimiento técnico es de los mercados en los cuales el 

agente realiza sus ventas, el tipo de consumidores, el número de 

compradores potenciales, su ubicación y su competencia. 

c) El tercer tipo de conocimiento técnico se relaciona con las prácticas de 

producción de la compañía.  

 

Con estos tipos de información se pueden responder muchas preguntas del cliente 

y se pueden vencer muchas objeciones planteadas por los clientes. 

 

TIPOLOGIA DE CLIENTES  

Cada individuo es un mundo aparte, y se podrían clasificar en varios tipos distintos 

que se pueden reconocer a través de sus conductas, porque el hombre actúa según 



piensa, y la clave es analizar sus acciones o conductas, que son las que podemos 

encasillar de acuerdo a la siguiente clasificación o tipología. 

 

1. CONVERSADOR 

Parecen encantados contigo, pero a la hora del cierre se escurren fácilmente para 

seguir conversando. Este tipo de Cliente te compra a ti, más que tú le vendes a él. 

SUS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

• Parecen fáciles, pero no lo son. 

• Les encanta charlar largamente contigo. 

• Son amables y amigables, pero muy sensibles. 

• Hablan sin cesar. 

• Repiten mucho sus argumentos. 

• Muestran gran confianza en ti y en tus consejos 

TU CONDUCTA 

• Ser hábil y amigable al hablar de los productos que representas 

• Controlar la comunicación. 

• No frenar su entusiasmo. 

• No dejar que su afán de hablar, te impida hablar del producto. 

• No demostrar impaciencia ni molestia. 

• Contestar brevemente a las preguntas. 

• Reformular los argumentos y actuar. 

 

2. CALLADO. 

Estos clientes parecen difíciles, porque no dejan adivinar lo que están pensando, 

pero no es así, pues generalmente su silencio obedece a su temperamento. 

Este cliente compra una vez que está absolutamente convencido del beneficio que 

le reportarán los productos. 

SUS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

• Reservados y muy tranquilos. 

• No les gusta hablar ni escuchar. No es grosería, sólo que no les gusta. 

• Se comunica mejor con expresiones y gestos. 

• Les agrada informarse por ellos mismos. 

TU CONDUCTA 

• Cuidar su molestia, puede ser muy sutil y advertirlo. 



• Ser breves y precisos. Presentarle seriamente el negocio. 

• No preocuparse de su silencio, si no estuviera interesado no escucharía. 

Espere las respuestas tranquilamente. 

• No apremiarlo, lo puedes perder. 

• Nunca tratarlo con familiaridad. 

 

3. INDECISO 

Existen personas a quienes les es muy difícil adoptar decisiones y prefieren alargar 

el proceso de compra, pues los cambios son difíciles de aceptar para él. 

Frases Típicas: “déjeme pensarlo”, 

 “deseo primero hablar con....” 

 “primero desearía informarme más....” 

SUS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

• Son de movimiento indecisos vacilantes. Generalmente de gestos 

preocupados. 

• Muy pensativo en la hora de decidir. 

TU CONDUCTA 

• Decidir por él sin dejárselo saber. 

• Aparentar que se ha llegado a una conclusión. 

• Muy seguro de ti mismo y hábil en la presentación del producto. 

• Utilizar muestras y ayudas visuales. 

• Resumir varias veces los puntos importantes acerca del producto o servicio. 

 

 

4. DESCONFIADO 

Les gusta estudiar todos los detalles de una proposición antes de decidir. También, 

es muy probable que estudie otras proposiciones de la competencia. 

Esta cautela puede confundirte suponiendo falta de interés o de capacidad para 

comunicarse y generalmente lo desestiman. 

SUS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

• Cuidadosos y lentos de movimientos. 

• Pacientes y reposados. 

• Glotones en detalles. 



• Buscadores de defectos. 

• Frase más común: “¿está seguro? 

TU CONDUCTA 

• No apremiarlos y darles el máximo de pormenores. 

• Derrochar paciencia y comprensión. 

• Conocer a fondo los beneficios y características de los productos que 

representas. 

• Conocer mucho a la competencia. 

• No apurar la entrevista, se volverá más terco. 

• No ponerse nervioso ante tanta pregunta. 

 

5. AGRESIVO 

Es una persona que le gusta discutir en forma permanente y con mucha frecuencia 

pone a prueba tu paciencia. 

Es probable suponer que este tipo de Cliente te considera en una posición inferior 

a la suya, circunstancia que aprovecha para dar rienda suelta a su agresividad. 

SUS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. 

• Es agudo y sarcástico. 

• De personalidad fuerte, dominante 

• De movimientos impacientes. 

• Poco sincero (Aunque algo les guste, no lo demostrará). 

• Se molesta si lo contradicen. 

• Movimientos de alguien mal humorado. 

• Magnifica las cosas. 

• Le molestan las respuestas vagas, vacilantes 

TU CONDUCTA 

• Mantener en todo momento la tranquilidad. 

• No discutir o adoptar la misma actitud del cliente. 

• No interrumpirle. 

• No implicarte personalmente en una discusión. 

• No pedirle o insinuarle que se calme. 

 

6. ARROGANTE 

Este tipo de Cliente no siempre es muy simpático, ya que generalmente se estima 

muy superior a ti. Le agrada que subordines tu personalidad a la de él. 



SUS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. 

• Altivo, engreído. 

• Les gusta darse mucha importancia. 

• Hablan mucho de sus éxitos, de sus viajes, de sus experiencias. 

• Inclinados a humillar y descalificar. 

• Creen saberlo todo sobre la empresa. 

• Habitualmente aducen conocer a los dueños o gerentes de la empresa. 

TU CONDUCTA 

• Escuchar demostrando mucho interés. 

• Manejarlos admitiendo su “Superioridad”. 

• Alabarlos en sus gustos, éxitos y experiencias. 

• Pedirles su opinión ante una situación planteada. 

• No tratar de convencerlo, sino explicarles el negocio. 

• Nunca criticarlo ni directa ni indirectamente. 

• Ser muy cortés. 

 

VER VIDEO #1  “TIPOS DE CLIENTES”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPO DE 
CLIENTE 

MANERA DE ATENDERLE ARTÍCULOS 
QUE 

DEBEN 
ENSEÑARSE 

ARGUMENTACIÓN PREGUNTAS A 
HACERLE 

ERRORES QUE DEBEN 
EVITARSE 

Discutidor • Déjelo hablar  
• Escúchelo con paciencia. • 
Conserve la calma y el buen humor, 
si es posible atender sus 
reclamaciones 

Limitados Breve Pocas • No discuta.  
• No se deje impresionar 
por sus sarcasmos 
considerándolos como 
ofensas personales. 

Distraído •Concentre la argumentación en un 
solo punto.  
• Sea rápido y hábil  
•Demuestre interés y curiosidad.  
• No deje que pierda su atención.  
• Hágale preguntas 

Limitados Breve Muchas • Procure no 
interrumpirle  
• No hable demasiado  
• Condense la 
argumentación.  
• No se deje dominar 
por sus nervios. 

Hablador •Escúchelo con interés las 
opiniones y las ideas del cliente.  
• Sea paciente y atento. El simple 
hecho de escuchar constituye una 
demostración de deferencia a la 
cual no será insensible.  
• Valore sus opiniones 

Limitados Breve Pocas •Evite en lo posible 
entrar en discusiones 
con el cliente sobre sus 
asuntos personales. • 
No demuestre 
impaciencia, pero tenga 
en cuenta que de lo que 
se trata es de vender 

Importante •Acoja con interés las opiniones y 
las ideas del cliente.  
• Sea paciente y atento. El simple 
hecho de escuchar constituye una 
demostración de deferencia a la 
cual no será insensible.  
• Valore sus opiniones 

Limitados Breve Pocas •No contradiga al 
cliente.  
• No deje que se excite 
ni que se desconcierte.  
• Demuéstrele que es 
muy adecuado un 
producto para la 
importancia del 
establecimiento. 

Silencioso • Sea amable y demuestre interés  
• Haga preguntas cuya respuesta 
esa afirmativa.  
• Repita sus argumentos de forma 
distinta  
• Hágalo hablar 

Todos Completa Muchas • Cuando tenga que 
repetir preguntas, no 
eleve la voz.  
• No interrumpa la 
conversación.  
• Procure que las pausas 
sean breves. 



Entendido •Escúchelo y demuestre 
técnicamente que conoce el 
producto.  
• Si su consulta es muy técnica, 
dígale que la pasará a nuestra 
superioridad para su especial 
estudio.  
• No diga vulgaridades 

Todos Completa Normal • No discuta y 
demuestre los errores 
del cliente.  
• No haga frases vacías; 
esté dispuesto a probar 
cuanto afirme 

Reflexivo • Tómelo con calma.  
• Repita la argumentación cuantas 
veces sea necesario.  
• Suministre una argumentación tan 
completa como sea posible sobre la 
mercancía.  
• Déjelo pensar. No interrumpa sus 
observaciones ni se exaspere si es 
lento en su exposición. 

Limitados Completa Muchas •No manifieste 
impaciencia ni se deje 
descorazonar.  
• No presione al cliente.  
• Evite toda 
brusquedad. Precisa de 
toda su calma y 
serenidad. 

Desorientado •Suministre mucha información 
sobre la mercancía en términos 
sencillos.  
• Procure que el cliente se sienta a 
gusto.  
• Sea amable  
• Demuestre confianza en sí mismo 
y en el artículo que ofrece  
• Infórmelo, capacítelo. 

Limitados 
y por 
frases 

Completa Pocas •Absténgase de hacer • 
demasiadas preguntas, 
las cuales pueden 
molestar.  
• No oportuno si el 
cliente prefiere que lo 
dejen elegir  
• Tranquilamente.  
• No deje al descubierto 
jamás la inexperiencia 
del cliente. 

Indeciso • Suministre cuantas noticias pueda 
y procure dar consejos útiles.  
• Descubra hacia donde se dirige el 
interés del cliente y procure 
atenderlo  
• Demuestre claramente sus 
argumentos 

Limitados Completa Muchas •No deje que la 
conversación 
languidezca.  
•Dé la sensación de que 
no se considera la 
indecisión del cliente 
como algo excepcional. 
•No lo abandone en 
ningún momento. No dé 
sensación de duda. 

ACTIVIDAD1 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevbsOxKD8Titlpby3zoE2owVz0f2_vG

_vnf3xb_sudmm-Nyg/viewform?usp=pp_url 

RELACIONES INTERPERSONALES  

Presentando el proceso de comunicación en un modelo simple, éste puede figurarse 

así: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevbsOxKD8Titlpby3zoE2owVz0f2_vG_vnf3xb_sudmm-Nyg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevbsOxKD8Titlpby3zoE2owVz0f2_vG_vnf3xb_sudmm-Nyg/viewform?usp=pp_url


EMISOR MENSAJE RECEPTOR 

 

Un emisor o fuente de comunicación envía un mensaje a un receptor. En la situación 

de atención a un cliente, tanto el vendedor como la persona que atiende son 

alternadamente, emisores y receptores (cuando la persona le solicita algo es ella 

emisor y usted receptor, cuando usted le responde los papeles se invierten). El 

mensaje gira entorno al asunto solicitado por el cliente o usuario del servicio. Pero 

el proceso de comunicación no es tan simple como lo sugiere este modelo. 

Intervienen en él también otros factores que hay que tomar en cuenta: el canal y el 

efecto. 

El emisor envía el mensaje a través de un canal y éste debe ser reconocido y 

comprendido por el receptor. Si no es así, la comunicación se bloquea y surgen 

problemas. Por otra parte, la recepción del mensaje debe producir un efecto o 

consecuencia en el receptor, presumiblemente el buscado o esperado por el emisor. 

Si produce un efecto diferente también pueden surgir conflictos en la comunicación. 

En las relaciones interpersonales los canales a través de los cuales se envían 

mensajes son de tipo verbal y de tipo no-verbal. Es importante para el éxito de la 

comunicación que haya armonía entre los dos tipos, porque si hay discrepancia o 

contradicción se produce confusión en el receptor y puede obstaculizarse el proceso 

comunicativo, no obteniéndose el resultado esperado. 

Para emplear bien el canal verbal debe saber expresarse oralmente con eficacia y 

para emplear bien el canal no-verbal debe utilizar su lenguaje corporal y manejar 

hábilmente los espacios y las distancias. 

 

RELACIÓN INTERPERSONAL 

El contacto comunicativo cara a cara que se establece cuando se atiende a un 

cliente se denomina interacción. Y toda interacción comienza con la percepción de 

la otra persona. 

Toda persona, al enfrentarse a otra, se forma de ésta una impresión ¿En base a 

qué elementos? Pues, a ciertos indicadores o señales determinadas que se 

organizan y adquieren sentido en su mente. 

Estas señales, generalmente, son: la mirada, el vestuario, el aspecto físico, el 

cuidado personal, los movimientos corporales, el modo de hablar y la forma de 

comportarse. Son estos los elementos en que la mayoría de la gente se fija para 

etiquetar mentalmente a la persona que viene conociendo. Debe usted, pues, cuidar 



de estos aspectos porque a través de ellos usted causa impresión en los demás. 

Recuerde que: 

LA IMAGEN QUE USTED PROYECTA A SU CLIENTE REFLEJARÁ PARA ÉL LA IMAGEN DE LA 

EMPRESA A LA QUE USTED PERTENECE. 

Si usted causa una positiva impresión, si resulta grato al cliente y lo atiende bien, 

su empresa causa una positiva impresión. Si usted causa una impresión 

desfavorable, si resulta desagradable al cliente y lo atiende mal, su empresa se ve 

perjudicada. 

Así como usted causa una impresión en la persona a la que está atendiendo, 

también esa persona provoca una impresión en usted. No se forme impresiones 

apresuradas; observe cuidadosamente en ella los aspectos anteriormente 

mencionados para que, al plasmar su juicio sobre el individuo, tenga una base más 

sólida. 

La observación cuidadosa del otro contribuye, en considerable medida, a la correcta 

elección del mejor modo de relacionarse con él. 

 

LA ARGUMENTACION DE LA VENTA 

La argumentación en la venta, es para el vendedor lo que la paleta para el albañil, 

o la podadera para el jardinero, es decir, la herramienta básica con la que 

conseguirá la venta. 

La argumentación es un conjunto de razones cuyo objetivo consiste en llamar a las 

puertas de su interlocutor, en suscitar su interés, despertar sus sentimientos, sus 

deseos, y llegar a convencerle en función de sus móviles de acción 

El argumento se compone de palabras, de frases, de razonamientos previamente 

elegidos, ordenados y adaptados. Un vendedor en situación de venta no es un 

improvisador, tiene que haber realizado previamente un trabajo metódico, 

meticuloso, en apariencia ingrata pero muy gratificante después: consistirá en hacer 

la lista de todos los argumentos relativos al producto o al servicio que ofrece. 

✓ Primera regla: 

Debe conocer su producto como la palma de la mano. Nunca se tiene un 

conocimiento suficiente del producto y de este conocimiento van a depender sus 

argumentos. 

✓ Segunda regla: 

Descubra todas las cualidades del producto que quiere vender. Tómese el tiempo 

necesario. Esfuércese cada día durante dos semanas, más o menos, en encontrar 

una nueva cualidad, porque tal vez sea ésta la que haga ganar una venta. 



Para ayudarse, formúlese las siguientes preguntas: 

•¿De qué se compone mi producto? 

• ¿Para qué se usa? 

• ¿Cómo funciona? 

• ¿En qué radica su originalidad? 

• ¿En qué se diferencia de los demás? 

✓ Tercera regla: 

Haga usted un inventario de todos los defectos de lo que va a vender. El hecho de 

encontrar estos defectos le proporcionará una doble ventaja: 

• Conocerá de antemano las objeciones que no dejarán de hacerle durante su 

argumentación y por lo tanto podrá contrarrestarlas eficazmente, 

• Podrá transformar un defecto en argumento positivo, porque todo es relativo: 

una vez que haya hecho la lista de defectos o desventajas, tiene que buscar 

las ventajas y las cualidades inherentes a cada uno de los aparentes 

defectos, porque esas cualidades existen. 

Todo vendedor debe usar la EMPATIA, es decir siempre debe estar del lado del 

comprador consumidor. 

El vendedor es un profesional que mantiene una estrecha relación con los clientes, 

es en gran medida la imagen de la empresa. 

Su capacidad de comunicación interpersonal, su actitud y habilidad frente al cliente, 

dará forma a la imagen que el cliente tenga de la empresa. 

El profesional de la venta ha evolucionado, del tipo simpático que pretendía sacar 

provecho como fuera, al del vendedor que presta servicio a los clientes. 

El éxito profesional del vendedor, está en la capacidad de adaptarse a las 

necesidades de sus clientes, tanto objetivo como subjetivo, emocional o 

racionalmente. 

 

LA MISIÓN DEL VENDEDOR ES VENDER 

Pero vender no sólo significa según la Real Academia Española: “dar una cosa a 

cambio de dinero”; sino que el vendedor se hace profesional cuando satisface las 

necesidades de sus clientes, lo asesora, entrega consejos, presta servicio, cumple 

con obligaciones y genera altos recursos para la empresa. 

El vendedor es el nexo o punto de enlace entre la empresa y sus clientes. El 

vendedor de hoy es un ejecutivo de Marketing, que garantiza la imagen de la 



empresa, apoya las acciones publicitarias y promociónales, transmite información, 

se relaciona con el mercado y sus clientes  

FUNCIONES DEL VENDEDOR 

Algunas de las tareas que debe poseer todo vendedor son: 

1. Prospectar nuevos clientes. 

2. Mantener y retener a los clientes. 

3. Incrementar las compras de los clientes actuales. 

4. Conocer los productos de la empresa. 

5. Dar servicios a sus clientes. 

6. Administrar eficientemente su cartera de clientes. 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO: 

Toda persona debe tener un conocimiento cabal de su propia personalidad, de su 

carácter, de su propia imagen, de su propio “yo”. 

En primer término, cuidará su apariencia personal, incluida la corrección en el vestir. 

EL VENDEDOR QUE PRESENTE UNA BUENA APARIENCIA Y SE 

VISTE ADECUADAMENTE, CAUSA MEJOR IMPRESIÓN Y 

DEMUESTRA SER UNA PERSONA DE CONFIANZA. 

En segundo lugar, hablar correctamente frente al cliente. 

El vendedor debe ser gentil y atento con su cliente. Pero querer intimar 

prematuramente puede sonar falso y hasta irritar a algunos clientes. 

En tercer lugar tener una postura adecuada frente al cliente. Esto se refiere al modo 

de comportarse, es decir, la manera de proceder ante el cliente. La manera de 

proceder frente al cliente incluye. 

• Expresión Facial - Una sonrisa sincera consigue romper barreras. “La alegría 

es una emoción que contagia y entusiasma al cliente”. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Considerar al cliente como una persona importante, escuchándolo con atención, 

demostrando interés por lo que él habla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honestidad - El cliente quiere y necesita creer en sus palabras, sólo así él confiará 

y volverá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tono de voz - Evitar hablar alto, bajo o muy rápido. El cliente desea un consejo y 

no alguien que le atropelle. 

 

 

 

 

 

 



  

“Educación, gentileza y cortesía impresionan al cliente”. 

 

"CONOCIMIENTO DE SI MISMO" 

En su trato con los demás, el vendedor ha de escuchar, no perder nunca la calma y 

sobre todo no discutir, pues de una discusión, jamás ha salido una venta. 

Finalmente, la honestidad e integridad son cualidades que han de brillar 

especialmente en el vendedor, en razón de las funciones específicas que 

desempeña.  

 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA: 

El conocimiento total de la organización constituye una ayuda de valor inestimable 

para todo vendedor. 

Este conocimiento debe proyectarse a diversos aspectos de la realidad 

empresarial, entre los cuales merecen citarse los siguientes: 

• La estructura organizacional y sus objetivos. 

• Historia de su fundación, ubicación de sucursales. 

• Políticas de ventas, publicidad, promoción de servicios, de personal, etc. 

• Normas y reglamentos internos (control de calidad, financiero, comercial, 

etc.) 

• Las características del mercado y de las empresas competidoras. 

 

CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO 

Es importante que el vendedor tenga conocimiento de toda la información técnica y 

específica sobre el producto que debe vender. La empresa en conjunto con el 

departamento de marketing, organizará en beneficio de sus vendedores charlas, 

conferencias, reuniones, proyección de material fílmico y distribuirá folletos, 

manuales, publicaciones técnicas para el éxito de ventas. 

 

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE: 

Hoy, en nuestros días conocer al cliente es un factor fundamental en la venta: 

El vendedor muchas veces averigua por sí solo las circunstancias personales del 

cliente, sus gustos, motivaciones, su situación económica, pero en ciertas ocasiones 

tendrá que requerir a otras fuentes de información: “EL PROPIO CLIENTE”. En 



efecto, el cliente comprador, puede revelar muchas cosas sobre sí mismo, si lo 

escuchamos con atención, lo dejamos hablar, si le hacemos algunas preguntas, que 

nos permita saber sus problemas y necesidades. 

Así podemos obtener información más completa sobre las verdaderas necesidades 

del cliente. 

Para poder efectuar una venta profesional eficaz y satisfacer las necesidades del 

cliente, el vendedor necesita: 

• IDENTIFICAR NECESIDADES: Para identificar las necesidades del cliente, 

el vendedor debe hacer preguntas, pues a través de ellas conseguirá 

información. 

¿Buscaba algo en especial? 

 

• REFORZAR LAS NECESIDADES DEL CLIENTE: Significa que el problema 

del cliente es importante y que el vendedor está allí para ayudar en ese 

problema que tiene solución.  

 

• VENDER LA SOLUCION A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE: Consiste en 

transformar las características de los productos en beneficios, es decir, 

demostrar las diferentes ventajas que tiene el producto para la solución de 

un problema. El cliente no compra productos sino soluciones para su 

problema. Al realizar la venta solución, el vendedor encontrará a un 

comprador motivado por los beneficios entregados, expresados oralmente.     

 

• APROBACION DEL PEDIDO. 

 

ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

La expresión Verbal: 

El estilo de hablar puede ser la herramienta más poderosa que uno posee. 

Una conversación puede atraer al cliente, hacerlo reír, irritarlo, asustarlo; las 

palabras que emplea en él hacen amigos o enemigos. En el trabajo se forman un 

juicio de usted valorando su expresión oral, y por consiguiente el cliente o futuro 

cliente para el éxito de las ventas. 

VER VIDEO #2  “COMUNICACIÓN VERBAL” 

 

https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=11467&load=11818

&brandID=capacitate 

https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=11467&load=11818&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=11467&load=11818&brandID=capacitate


  

Controlar la Voz: 

La expresión verbal incluye no sólo la palabra que emite, sino, también los diversos 

tonos de voz; su voz proyecta una imagen de su personalidad. 

Al hablar por teléfono, el vendedor ofrece al interlocutor una impresión suya con el 

sonido de su voz. Cuando hable con el cliente personalmente o por teléfono, debe 

usar un tono amable y seguro. 

VER VIDEO #3  “MODULACION DE VOZ” 

 

https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=11467&load=11816

&brandID=capacitate 

 

Lenguaje Corporal: 

El vendedor se comunica no sólo con palabras sino con sus movimientos. 

Los mensajes que se transmiten por medio de expresiones faciales, gestos, y 

posturas se denominan lenguaje corporal o comunicación no verbal. Prestar 

atención al lenguaje corporal del orador cuando usted está escuchando, puede 

ayudar a comprender mejor lo que se dice. Si usted es el orador, observando el 

lenguaje corporal de su auditorio sabrá cómo se sienten con respecto a lo que usted 

dice. 

Si las expresiones faciales de la gente le hacen sentir que lo que se dice no es lo 

que se piensa, habrá aprendido un poco sobre el poder del lenguaje corporal. 

Los mensajes que transmiten tus movimientos pueden ser más intensos que los que 

emites en forma oral. Sin embargo, la mayoría de las personas que participan no se 

percatan de esto. Los envían con la forma en que se sientan o se ponen de pie, y 

con los movimientos que hacen, aun cuando hay que considerar que en ocasiones 

la gente no puede controlar todos los movimientos que ejecuta especialmente si 

tiene impedimentos físicos. Analicemos los elementos del lenguaje corporal y 

algunos de los mensajes no verbales más comunes.  

VER VIDEO #4  “LENGUAJE CORPORAL” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1FUHSMFUUGU 

 

 

https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=11467&load=11816&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=11467&load=11816&brandID=capacitate
https://www.youtube.com/watch?v=1FUHSMFUUGU


Los gestos: 

Los gestos pueden ayudar al profesional de la venta a hacer hincapié en algún punto 

o a mantener el interés del consumidor. Los movimientos moderados de las manos 

son útiles para describir alguna acción, e incluso enriquecen la comunicación 

Las expresiones faciales: 

Expresar una sonrisa, fruncir el ceño o levantar la ceja son formas de comunicación. 

Cuando usted mira a los ojos de su interlocutor, da a él la impresión de sinceridad, 

le dice que se encuentra interesado en su tema de conversación. Pero si sus 

expresiones faciales u otro tipo de lenguaje corporal no concuerdan con su mensaje 

verbal, sus interlocutores podrían confundirse. 

El saludo: 

Un buen modo de humanizar al otro es saludarlo.  

Por ejemplo: 

Si el vendedor está detrás de una ventanilla o un mesón no espere que el cliente lo 

salude hágalo usted aunque él no lo haga:  

Lo más seguro es que el cliente le devuelva el saludo, estableciendo el ambiente 

amable y cordial. 

VIDEO 5 “ATENCIÓN A CLIENTE” 

https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=2773&load=2807&b

randID=capacitate 

 

VIDEO 6 “SERVICIO DE EXCELENCIA” 

https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=2773&load=2788&b

randID=capacitate 

 

VIDEO 7 “EJEMPLO DE ATENCION, SERVICIO Y VENTA AL CLIENTE” 

https://www.youtube.com/watch?v=FuDpbvuHEeM  

 

VISUALIZA LA PRESENTACION “INDUCCION A LAS VENTAS” 

VENTAS.pptx 

 

https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=2773&load=2807&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=2773&load=2807&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=2773&load=2788&brandID=capacitate
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=2773&load=2788&brandID=capacitate
https://www.youtube.com/watch?v=FuDpbvuHEeM
VENTAS.pptx

