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RESUMEN 

 

ANÁLISIS DE TÉCNICAS DE ATENCIÓN, VENTA Y FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 
PARA MEJORAR EL DESARROLLO COMERCIAL DE UNA EMPRESA 
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El siguiente informe hace referencia al análisis de los conflictos generados en un 
proceso de ventas de una empresa dedicada a la oferta de servicios turísticos, y tiene 
como finalidad el reconocimiento de los principales errores presentados por el personal 
de ventas y las técnicas de ventas sugeridas para la satisfacción y fidelización del 
cliente. 

Para la elaboración del informe se han utilizados técnicas de investigación cualitativas, 
realizando búsqueda de información en artículos y revistas científicas que brinden 
referencias adecuadas para el diseño del informe. 

  

 

 

Palabras claves: Técnicas de ventas, marketing, proceso de ventas, atención al 
cliente, conflictos clientes-vendedores. 
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ABSTRACT 

 

TECHNICAL ANALYSIS OF CUSTOMER SERVICE AND LOYALTY TO IMPROVE 
TRADE ENTERPRISE DEVELOPMENT THROUGH STRATEGIC TECHNICAL 

 

 

Autor: Nelson Eduardo Valarezo Ramírez 

C.I. 0705008548 

 

 

Tutor: Ing. Javier Alejandro Bermeo Pacheco 
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The following report refers to the analysis of conflicts generated in the process of sales 
of a company dedicated to tourist services, and aims at the recognition of the major 
mistakes made by sales personnel and sales techniques suggested for satisfaction and 
customer loyalty. 

In preparing the report they have been used qualitative research techniques, making 
finding information in articles and journals that provide suitable for report design 
references. 

  

 

 

 

Keywords: Sales techniques, marketing, sales process, customer, customer-sellers 
conflict. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La venta es un conjunto de procedimientos diseñados para promover la compra de un 
producto o servicio. Mientras que las técnicas de las ventas constituyen el cuerpo de 
métodos usados en la profesión de ventas. Todas las técnicas necesitan de experiencia 
y especialización en cuanto a utilización de herramientas de psicología para conocer 
qué motiva a otros a comprar algo ofrecido por la empresa. 

 

Toda venta personal o venta directa, es un canal de distribución y comercialización que 
sigue un proceso que está formado por varias fases denominado “Proceso de Ventas”, 
el cual va desde la prospección o búsqueda de clientes potenciales hasta el cierre de la 
venta y la posterior relación de postventa. (Ongallo, 2007) 

 

Por ese motivo, la venta personal requiere de un proceso que organice y planifique la 
implementación de sus diferentes actividades basado en políticas y normativas de 
ventas, caso contrario no podría satisfacer de forma efectiva las necesidades y deseos 
de los clientes, ni colaborar en el logro de los objetivos de la empresa. 

 

El proceso de venta es una secuencia lógica que inicia el vendedor para tratar con un 
comprador potencial y que tiene por objeto producir alguna reacción deseada en el 
cliente, usualmente la compra, está basada en la relación personal entre el cliente y el 
vendedor. (Santos, 2011) 

 

En las fases del proceso de venta personal se detallan ocho pasos imprescindibles que 
son: a) Prospección, en la cual se localiza y califican a los prospectos, b) la planeación 
anterior a la visita que consiste en contactar al cliente, c) el acercamiento, d) el análisis 
de las necesidades del cliente, e) la presentación, f) contestar objeciones, g) el cierre, 
h) seguimiento y servicio post venta. 

 

La relación entre cliente y vendedor ha evolucionado a través de cinco etapas 
generales denominadas conciencia, exploración, expansión, compromiso y disolución; 
cada una de estas fases representa un factor clave para el proceso de la venta, el 
vendedor deberá estar atento para actuar en consecuencia de los mismos. (Dalrymple 
& Cron, 2000) 

 

En los procesos de ventas se suelen generar conflictos, proporcionados por parte de 
las falencias del vendedor como por los clientes, existiendo diversos tipos, razón por la 
que resulta importante el conocimiento de técnicas adecuadas para su implementación 
y resolución de problemas de ventas, como son: la preparación, argumentación y cierre 
o transacción de la misma. 

 

El presente informe detalla un análisis de un caso de conflictos de ventas, teniendo 
como finalidad el reconocimiento de los errores presentados por el vendedor y las 
estrategias o técnicas de ventas orientadas a la solución de inconvenientes para lograr 
la satisfacción de clientes.   
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PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO 

 

CASO MARCELO GUEVARA, es un joven vendedor de 20 años de edad,  es 
estudiante de sexto semestre de Hotelería y Turismo. Trabaja en una empresa que 
oferta servicios de viajes y turismo; además de ser vendedor atiende el cargo de 
servicio de quejas y reclamos. 

Sucede que un día en el que la agencia se encontraba bastante saturada de clientes, 
tuvo que atender, casi que al mismo tiempo, a dos clientes, el primero, un cliente que 
ya conocía la empresa y quería hacer un par de recomendaciones y preguntar por un 
viaje; el segundo, un cliente nuevo, no tenía mucho conocimiento de los servicios de la 
agencia y se quejaba porque nadie lo atendía. 

Marcelo al ver esto decide escuchar primero al cliente nuevo, pues nota que es el más 
ofuscado y piensa que atenderle lo tranquilizará; mientras lo atiende el cliente empieza 
a hacer una serie de preguntas técnicas sobre el viaje, que Marcelo desconoce cómo 
contestar, pues él se sabía de memoria cada uno de los planes de turismo, tal y como 
aparecían en las pautas publicitarias; el cliente al verse sin respuestas claras insulta a 
Marcelo y le resalta la ignorancia que del tema tiene. 

Visiblemente molesto, Marcelo argumenta que “las políticas de la empresa” le impiden 
entregar ese tipo de información a los clientes y no puede hacer nada al respecto; 
luego le exige al cliente que abandone el lugar, amenazándolo con el personal de 
seguridad. 

El cliente acepta irse por sí mismo, no sin antes decirle a Marcelo que en toda la pauta 
publicitaria de la agencia, le prometían un excelente servicio y buen trato y que eso no 
fue lo que encontró Una vez el cliente se va Marcelo se calma y busca al otro cliente 
que no atendió, pero es demasiado tarde, él ya se ha ido sin que nadie lo atendiera. 

 

 

PROBLEMAS A RESOLVER 
 
1. ¿Cuáles son las posibles fallas que tuvo Marcelo al momento de atender a los 

clientes? 
 

2. ¿Qué responsabilidad tiene la empresa en los errores que cometió Marcelo? 
 

3. ¿Qué es lo primero que debe hacer al momento de atender a un cliente? 
 

4. ¿Cuál es la forma correcta de Atender al cliente?, ¿existe más de una forma?, 
¿cuáles? 

 
5. ¿Cuáles son las consecuencias de no hacer un adecuado uso de las normas de 

atención y el protocolo al momento de atender al cliente? 
 

6. ¿Cómo puede Marcelo optimizar el servicio para mejorar la atención?, ¿Qué 
beneficio trae para una empresa un buen servicio al cliente? 
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OBJETIVOS DEL INFORME 

 

Objetivo general: 

Analizar un conflicto de ventas de una empresa y proponer las técnicas adecuadas 
para mejorar su desarrollo comercial.  

 

Objetivos específicos: 

 Proponer las técnicas estratégicas adecuadas para garantizar una atención al 
cliente de calidad. 
 

 Establecer tácticas idóneas durante el proceso de ventas para la fidelización de 
clientes. 

 

 

ANÁLISIS DEL CASO 

 

1) ¿Cuáles son las posibles fallas que tuvo Marcelo al momento de atender a los 
clientes? 
 

a) El primer error del vendedor es que no pudo atender a los dos clientes al mismo 
tiempo; decidió atender primero al Cliente “A” que desconocía a la agencia de 
turismo, mientras que el Cliente “B”, quien tenía conocimiento de la empresa quedó 
desatendido, motivo por el que se sintió afectado y cansado de esperar decidió 
marcharse de las instalaciones de la empresa. 
 

- Se considera apropiado que Marcelo hubiese saludado primero al Cliente “B”, 
puesto que fue el quien primero ingresó a la agencia, de forma cordial le debió decir 
que espere un momento debido que ingresaba otro cliente y recibirlo con un vaso 
de agua o un café, invitarlo a sentarse y pedirle que tenga un poco de paciencia, ya 
que ante un gesto amable se ganaría la disposición del cliente. Posteriormente 
Marcelo debió saludar al Cliente “A” y proceder con la atención al cliente, cerca del 
lugar donde estaba sentado el Cliente “B”, de esta forma al vendedor se le facilitaría 
la atención al cliente, sin perder la atención de ambos clientes. 
 

- Muchas empresas hoy en día se apoyan en las herramientas tecnológicas como los 
Turnos de display electrónicos o marcadores de posiciones, que permite que los 
clientes que llegan a las instalaciones de las empresas tomen un ticket y esperen de 
manera más paciente y sepan que van a ser atendidos en un debido momento.  
 
 

b. El segundo error de Marcelo fue que al momento en que el Cliente “A” le realizó 
unas preguntas acerca del servicio que oferta la agencia de viajes, él no tenía 
conocimiento de esas interrogantes planteadas por el cliente porque no conocía 
profundamente del tema, solamente contaba con la información que aparecía en las 
pautas publicitarias, razón por la que el cliente decidió abandonar el lugar. 
 

 Un vendedor siempre debe estar informado del producto o servicio que ofrece al 
mercado, debe buscar información e indagar con sus superiores o demás 
compañeros acerca de información complementaria para proporcionar a sus 



 

 

 10 

clientes un servicio de calidad; siendo esta una herramienta para generar confianza 
al cliente al momento de la atención. 

 Los asesores comerciales o ejecutivos de ventas conocen que uno de los 
inconvenientes que frecuentemente se presentan en los procesos de ventas, son 
ocasionados por la inadecuada o escasa capacitación que su empresa le pueda 
proporcionar. Los directivos deben evaluar el periodo de tiempo y formas de 
capacitar a sus vendedores, para que estos conozcan al producto en su totalidad, al 
mercado en que se desenvuelven, las cualidades del comprador y preparación para 
las visitas. (Dalrymple & Cron, 2000) 
 

 De esta manera se desarrollarán mejores relaciones con los clientes, se generará 
una publicidad boca a boca positiva de la empresa, referencias entre consumidores 
y realzar el valor de la marca; aumentando así, su participación en el mercado y 
fidelización. 
 
 

c. El tercer error fue que actuó por impulso y no supo controlarse frente a una 
situación en la que el Cliente “A” lo trata de ignorante e insulta, razón por la que el 
vendedor lo amenaza diciéndole que lo retiraría del lugar con el personal de 
seguridad.  
 

 Marcelo como vendedor, debe tener inteligencia emocional, es decir, debe saber 
cómo actuar en cada ocasión, siempre tiene que ser tolerante con todos los 
clientes, puesto que existen diversos tipos de clientes y para cada uno de ellos se 
deben aplicar distintas de maneras de atención. (Costa, 2013) 
 

 Una política de ventas es que el cliente siempre tiene la razón, aunque no siempre 
tenga la verdad; jamás se debe echar a un cliente de la empresa, ya que la 
satisfacción de un cliente es siempre la prioridad para la misma. 

 
 La manera de proceder del vendedor hace que el cliente se retire con una mala 

imagen de la empresa que oferta el servicio, generando un boca a boca negativo, 
puesto que los clientes dan a conocer sus experiencias de compras c a través de 
sus referencias ya sean buenas o malas, de tal manera que si ésta fue buena, el 
cliente recomendará sus servicios, caso contrario será reconocida por una mala 
atención y pésimo servicio. (García, 2011) 
 
 

d. El último error que cometió el vendedor es el no cumplir con lo que establecido en 
las en las pautas publicitarias, puesto que en una de las ofertas que se indicaba en 
ellas, les prometían a los clientes un excelente servicio y buen trato, función que 
Marcelo no realizó con el Cliente “A”. 
    

 Para ser un buen vendedor se debe mostrar gestos de cordialidad con  cualquier 
tipo de cliente, esto incluye tener buen sentido del humor durante la atención, y 
principalmente, cumplir con todo lo que se promete en la publicidad de la 
descripción del servicio. (Domínguez, 2009) 

 
 
2) ¿Qué responsabilidad tiene la empresa en los errores que cometió Marcelo? 
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La empresa de servicios turísticos es responsable de los errores de Marcelo, puesto 
que las organizaciones deben proporcionar a su personal de ventas, las herramientas 
necesarias para garantizar la satisfacción del cliente. 

Las herramientas a aplicarse para dar solución a los errores que tuvo la empresa son 
las siguientes: 

 

 Capacitaciones amplias, para el personal de la empresa; su importancia radica 
principalmente a la fuerza de ventas que son quienes constituyen el motor comercial 
de la empresa en la interacción que deben tener con los clientes al momento de 
vender, las empresas deben proporcionar al personal de ventas una información 
integral del producto o servicio que oferta. 

 

 Políticas normativas, son normas que establece la compañía para cada  operación 
de venta, entre éstas, modalidad de atención, precios, descuentos, dinámica de 
ventas.  
 

 Plan de inducción, es el proceso en el que el vendedor comprende y acepta las 
normas de la organización y aprecia los valores y demás competencias que 
conlleva asumir su rol laboral. 
 

 Código de convivencia, son los códigos de comportamiento establecidos por la 
empresa, que tener un vendedor o personal de la empresa, puesto que día a día 
deben atender a clientes de diversas culturas, costumbres y conocimientos, que son 
factores que pueden producir conflictos entre vendedores y clientes. 
 

 Manejo de objeciones, para que los vendedores estén prestos a servir a la 
resolución de quejas y reclamos en momentos difíciles. 

 

Son factores muy importantes que toda organización debe manejar, porque con estas 
herramientas el vendedor sabrá defenderse frente a cualquier adversidad que se 
presente con el cliente, además de atender las dudas, quejas, reclamos, que ellos 
tengan, y que el  vendedor sepa responder y hablar frente a los clientes, para que no 
se sientan agredidos ni mal atendidos; sino por el contrario, que se sientan en 
confianza con el vendedor y cómodos por los servicios que les ofrece la compañía. 
(Peters & Claveland, 2010) 

 

 

3) ¿Qué es lo primero que debe hacer al momento de atender al cliente? 
 
El vendedor debe cumplir con el proceso de ventas que consta de ocho pasos 
imprescindibles que son: 
 
1. Localizar y calificar prospectos que es la búsqueda de posibles compradores, o de 

aquellos potenciales, calificación dependiendo del perfil o grado de interés de 
compra. 
 

2. La planeación anterior a la visita, cuando el vendedor organiza sus pensamietos y 
su estrategia de ventas antes de reunirse con el cliente, para esto, puede 
preguntarse ¿qué se quiere lograr? ¿qué suministros utilizar? ¿conoce acerca del 
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prospecto? ¿qué se va a decir?, una buena planeación ayudará al vendedor un 
cierre de ventas efectivo. 
 

3. El acercamiento, son las estrategias que usa el vendedor para ganar empatía con 
los prospectos, en lo posible, se debe ganar acceso para entablar una conversación 
de atención. 

 

4. El análisis de las necesidades del cliente, posterior a establecer empatía con el 
cliente, se deben analizar sus necesidades durante el dialogo. Esto facilita la 
comprensión por parte del vendedor y poder dar una atención personalizada. 
 

5. La presentación, que tiene como objetivo convencer al prospecto de una forma 
organizada y a la medida, a que realice la compra del producto o servicio que se 
está ofertando, y que este podrá satisfacer sus necesidades.  
 

6. Contestar objeciones, es el manejo de inconvenientes o discrepancias que puedan 
presentar durante la atención; el vendedor que esté capacitado tomará a estas 
objeciones como una oportunidad, más que como un obstáculo. 
 

7. Cierre, es el momento en el que el vendedor debe cerrar la venta y, dependiendo 
del producto o servicio, procederá con lo que en este paso conlleva, que en el caso 
de productos de consumo masivo puede ser el de realizar el pedido y planificación 
de entregas. Existen técnicas de cierre como: 
a. Cierre alternativo, recomendado cuando el prospecto se enfrenta a una 

diversidad de colores y modelos. 
b. Cierre de resumen, ofrece un resumen de los beneficios aceptados durante la 

visita junto con un plan de acción. 
c.   Cierre de deducción, el vendedor presume que el cliente ya se ha decidido por 

la compra y realiza el pedido del producto o servicio. 
 

8. Seguimiento y servicio, es el servicio post venta que para asegurarse que se lleven 
a cabo todas las acciones prometidas durante el proceso de la misma. 

 
Se establecen ciertas recomendaciones a aplicar al momento de la atención, por 
ejemplo, el vendedor debe tener buena actitud, y con predisposición de servir al cliente 
realizar el sistema de abordamiento, saludar al cliente de manera amable y darle la 
bienvenida a la empresa, posteriormente explicar de forma segura acerca de los 
productos o servicios que se oferta, para que se cree un ambiente de confianza y 
sienta que está en un lugar agradable y bien atendido.  
 
La explicación de los productos o servicios debe ser ejecutado con base a un esquema 
previamente diseñado por la compañía, puesto que dependerá del tipo de industria o 
comercio que maneje la misma. (Dalrymple & Cron, 2000, págs. 49-77) 
 
 
4) ¿Cuál es la forma correcta de atender al cliente?, ¿Existe más de una forma?, 

¿Cuáles? 
 

Existen varias formas de atender a un cliente que sirven de herramientas para que un 
vendedor brinde una atención personalizada y de calidad, entre las cuales se citan las 
siguientes: 
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 Presentación personal.- El personal de ventas debe estar uniformado 
impecablemente, bien peinado y con una buena postura. Con esto se genera una 
atracción de los clientes y confiabilidad. 

 Cortesía y cordialidad.- Manifestar atención, respeto y hace sentir al cliente 
importante para la empresa y seguro del servicio que le ofrecen. 

 

 Paciencia y comprensibilidad.- El vendedor debe ponerse a disposición del cliente 
y ser comprensible con sus dudas y resolverlas adecuadamente, teniendo en 
cuenta el comportamiento del cliente y siempre mantenga la calma para no 
alterarse. 

 

 Saber Escuchar.- Oír adecuadamente las preguntas y sugerencias de los clientes 
para entenderlo mejor. 

 

 Mantener un tono de voz mediano.- El vendedor jamás debe subir su tono voz a 
un cliente porque pierde rentabilidad, tampoco bajar mucho el tono de voz, porque 
pierde credibilidad. 

 

 Atención oportuna.- Evitar tiempos de espera extensos para la atención del 
cliente, el vendedor debe ser ágil y en casos que se requiera, debe saber atender a 
dos o más clientes al mismo tiempo. 

 Conocer afondo el producto y/o servicio.- Se debe conocer lo que se está 
ofertando al mercado, y en constante aprendizaje de las promociones o cambios 
que se den en el ámbito de comercialización del mismo. 

 

 Seguridad.- Cuando el vendedor conocer bien su producto o servicio va a 
proporcionar al cliente una imagen de confianza a través de su expresión verbal y 
no verbal. (Peters & Claveland, 2010) 

 

 

5) ¿Cuáles son las consecuencias de no hacer un adecuado uso de las normas 
de atención y el protocolo al momento de atender al cliente? 

 

En la manera en la que atendemos a un cliente radica la diferencia entre el éxito o 
fracaso de una venta y fidelización de clientes. Las consecuencias de una incorrecta 
atención al cliente serían las siguientes: 

 

 Pérdida de clientes.- Los clientes que reciben una mala atención, tienden a no 
realizar la compra. Esto se da porque no se practican normas para un buen servicio 
al cliente. 

 

 Pérdida de rentabilidad.- Al generar el descontento de los clientes o potenciales 
consumidores, a más de perder a dicho cliente, éste genera un mala publicidad de 
la compañía, por ende bajan las ventas. 

 

 Pérdida de credibilidad.- No solo del departamento de ventas, sino de toda la 
compañía, puesto que al existir un  mal servicio al cliente, éste pierde la confianza 
para adquirir el producto o servicio. 
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6) ¿Cómo puede Marcelo optimizar el servicio para mejorar la atención?, ¿Qué 
beneficio trae para una empresa un buen servicio al cliente? 
 

Para una mejor atención al cliente, el vendedor debe estudiar sus fallas y convertirlas 
en fortalezas u oportunidades de ventas. Debe capacitarse con la información del 
servicio que está ofertando y los beneficios del mismo. Además de desarrollar 
competencias que requiere su cargo, como el fortalecimiento de comunicación asertiva 
y practicar normas de atención según el tipo de cliente. 

 

Ser más cordial e intentar indagar de las necesidades que tiene el cliente para brindar 
una atención personalizada, y conocer las técnicas de ventas idóneas para momentos 
difíciles, y sobre todo aprender a controlar sus impulsos. 

 

El servicio post venta o seguimiento después de la venta, es muy recomendado para 
las empresas, puesto que ofrece múltiples beneficios a corto y largo plazo. La empresa 
con mínimas acciones post venta como el de cuidar a sus clientes de forma posterior, 
éste repetirá su compra y existirá la posibilidad no solamente de fidelizarlo, sino de que 
genere un marketing viral de boca a boca tradicional. A largo plazo, esto trae como 
beneficio en el presupuesto de ventas, la ley del 80/20.  

 

Ante el mercado se genera una ventaja competitiva alta mediante el buen 
reconocimiento comercial, mayor credibilidad y participación asertiva en el mercado, lo 
cual genera ganancias económicas. 
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CONCLUSIONES 

 

 Las empresas que no cuentan con un sistema de capacitación al personal de 
ventas, lo que genera que sus vendedores no brinden una buena atención a sus 
prospectos, dando como resultado la pérdida de clientes. 
 

 Las técnicas de ventas permiten el aumento de la cartera de clientes y fidelización 
de los mismos, generando una publicidad boca a boca positiva. 

 
 El proceso de ventas otorga a los vendedores los factores claves para ejecutar de 

mejor manera sus ventas, realizar una planificación previa del cliente, y a establecer 
la manera de generar empatía y el cierre de la misma. 

 
 Un vendedor capacitado y especializado en su labor, naturalmente trae beneficios a 

la empresa, en posicionamiento, reconocimiento y credibilidad de los clientes reales 
y potenciales, en los productos y/o servicios que oferta una compañía, en la 
fidelización de los clientes y el futuro de la compañía. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Capacitar a sus vendedores integralmente de los productos o servicios que están 
ofreciendo, para proporcionar información de calidad a sus clientes y realizar 
promesas que se podrán cumplir. 
 

 Las empresas que tienen gran afluencia de clientes, pueden utilizar de herramientas 
tecnológicas que faciliten los procesos, principalmente el tiempo que espera el 
cliente para recibir la atención. 
 

 Las organizaciones deben tener y dar a conocer a su personal de ventas, las 
políticas normativas de ventas, basado en el giro de negocio y el perfil de su público 
objetivo, para que éste tenga conocimiento de la modalidad de atención propuesta 
por la compañía.  

 
 Dar a conocer a sus vendedores de los procedimientos adecuados para la 

resolución de problemas. 
 

 Otorgar un servicio post venta que otorgue al cliente beneficios adicionales o la 
satisfacción de sentir que la empresa se interesa en su opinión y satisfacción, para 
garantizar su fidelización y clientes referidos. 
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ANEXO 2 

 

CONCEPTOS RELACIONADOS A LAS VENTAS 
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AMEXO 2 

 

 

PROCESO DE VENTAS 
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ANEXO 3 

 

SISTEMATIZAR EL PROCESO DE VENTA 
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ANEXO 4 

 

FUNCIONES DEL VENDEDOR 

 

 

 

  


