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GUÍA Nº1 / 2021 
 

ATENCIÓN DE CLIENTES 
 
OBJETIVO:  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. 

 
OBJETIVO DE LA GUÍA:  CONOCER Y MANEJAR CONCEPTOS BÁSICOS DEL MÓDULO Y 

LA ESPECIALIDAD 

 

Un “Cliente” (del latín cliens-entis) es la persona o empresa receptora de un bien o 

servicio, producto o idea, a cambio de dinero u otra especie de valor. 

La RAE (Real Academia Española), por su parte, nos dice que cliente es “la persona que 

compra en una tienda, o que utiliza con asiduidad los servicios de un profesional o 

empresa” 
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El Servicio de Atención al cliente es el conjunto de prestaciones que el cliente espera 

además del producto básico. Es el valor agregado de nuestro producto, la razón por la 

cual nos diferenciamos de la competencia y está profundamente ligado a la 

comunicación fluida con nuestros clientes, sin tratarse de un canal de soporte técnico. 

 

TIPOS DE CLIENTE 

 

En primer lugar, en un sentido general, las empresas tienen dos tipos de clientes: 
CLIENTES ACTUALES y CLIENTES POTENCIALES. 

• CLIENTES ACTUALES: Son aquellas personas, empresas u organizaciones, que 
hacen compras a la empresa de forma periódica, o en una fecha reciente.  Este 
tipo de cliente es el que genera el volumen de ventas actuales, por tanto, es la 
fuente de los ingresos que percibe la empresa en la actualidad y, es la que 
permite tener una determinada participación en el mercado. 
 

• CLIENTES POTENCIALES: Son aquellas personas, empresas u organizaciones que 
no realizan compras a la empresa en la actualidad, pero que con visualizados 
como posibles clientes en el futuro, porque tienen la disposición necesaria, el 
poder de compra y la autoridad para comprar.  Este tipo de cliente es el que 
podría dar lugar a un determinado volumen de ventas en el futuro, a corto o 
mediano plazo, y por tanto, se les puede considerar como la fuente de ingresos 
futuros. 

Podemos decir que el principal objetivo de la atención de clientes es MANTENER A LOS 
CLIENTES ACTUALES Y PODER CAPTAR A LOS CLIENTES POTENCIALES. 

El servicio es algo que va más allá de la amabilidad, es un valor agregado para el cliente 
y éste es cada vez más exigente. 

Existen una serie de normativas y protocolos que se utilizan para dar un mejor servicio 
al cliente. 

En la percepción de calidad, influyen también los símbolos e íconos que rodean al 
producto, por ejemplo: 

a)  El pescado parece más fresco cuando está rodeado de hielo. 
b)  Se suele juzgar la competencia o capacidad de un médico, por su sala de espera. 
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c)  La exigencia de calidad tiene directa relación con el precio del producto. 
d)  Cuando el cliente recibe poca información considera de mala calidad el 

producto. 

De acuerdo a esto, responda verdadero o falso las siguientes afirmaciones: 

______  La calidad es el nivel de exigencia que la empresa ha escogido alcanzar para 
satisfacer a su clientela. 

______  En la compra de un automóvil “Ford Fiesta” y un “Camión Mercedes Benz”, el 
concesionario debe ser el mismo. 

______  El servicio es el conjunto de soportes que rodea el acto de comprar. 

______  En el mundo de los servicios, la calidad es fundamental. 

______  Según lo visto más arriba, se puede afirmar que a distinto precio es distinta la 
calidad. 

______  Los productos más caros, son los de mejor calidad. 

______  La conformidad del cliente es el único parámetro de la calidad. 

______  El valor añadido incluye también la ayuda para resolver sus problemas. 

 
 

EL SERVICIO POST-VENTA 
 

El servicio post-venta es un tipo de servicio al cliente, que se brinda una vez que la VENTA 
SE HA CONCRETADO. 

Los servicios post-venta, pueden ser: 

• PROMOCIONALES  Son las que están relacionados con la promoción de la venta.  
Se dan, por ejemplo, cuando se ofrecen ofertas o descuentos especiales a los 
clientes frecuentes, o cuando se les hace participar en concursos o sorteos. 
 

• PSICOLÓGICOS: Son los que están ligados con la motivación del cliente.  Se dan, 
por ejemplo, cuando se le envían obsequios, cartas o tarjetas de saludo por su 
cumpleaños, o cuando se le llama para preguntarle cómo le va con el producto. 
 



LICEO POLITÉCNICO “SAN LUIS” – SAN MIGUEL 
Profesora Miriam Fuenzalida Solís 
Departamento de Administración 

 

 
 

• SEGURIDAD: Son los relacionados con la protección por la compra del producto, 
se dan, por ejemplo, cuando se le otorga al cliente garantía por su compra o 
cuando se cuenta con una política de devolución de productos defectuosos. 
 

• MANTENIMIENTO: Son los que involucran un servicio de mantenimiento o 
servicio técnico.  Se dan, por ejemplo, cuando se brinda el servicio de instalación 
del producto, o cuando se brinda el servicio de capacitación sobre el mismo. 

 

CUESTIONARIO: 

 1.-  Nombre los tipos de cliente que hemos visto,  y de tres ejemplos de cada uno. 

 2.-  Explique con sus propias palabras, lo que significa Post-Venta. 

 3.-  A través de un ejemplo, explique cada uno de los servicios Post-Venta, que son más 
utilizados en el área comercial. 

 4.-  Explique lo que usted entiende por CARTERA DE CLIENTES. 

 5.-  Explique, dando ejemplo, como usted captaría a los clientes que no pertenecen a la 
empresa, y como o de que forma retiene a los clientes que su empresa mantiene en su 
cartera de clientes. 

 6.-  ¿Cuál es la importancia de la atención al cliente? 

 

 

 
 

ABP (APRENDIZAJES BASADOS EN PROYECTOS) 
 

En el contexto actual de pandemia por Covid-19, el Ministerio de Educación, nos ha 

sugerido recurrir a un ABP para aplicar y lograr los Objetivos Priorizados que debemos 

cumplir a fin de año.  En este Proyecto están relacionados todos los módulos no 

priorizados de la especialidad: Gestión Comercial y Tributaria, Atención de Clientes, 

Organización de Oficinas y Aplicaciones Informáticas para la Gestión Administrativa. 

 

Con este propósito, plantearemos a ustedes, como estudiantes de 3° año de 

Enseñanza Media Técnico Profesional, de la especialidad de Administración, la 
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siguiente problemática, a la que deberán encontrar  soluciones adecuadas y posibles 

de aplicar en el mundo empresarial:   

 

“DEBIDO A LA BAJA DEMANDA DE PRODUCTOS, ORIGINADO POR LA MEDIDA SANITARIA 
DE CUARENTENA, LAS VENTAS EN “SU EMPRESA”, HAN DISMINUIDO EN UN 50% Y COMO 
CONSECUENCIA DE ESTO, PELIGRA LA CONTINUIDAD DE SU EMPRENDIMIENTO,  Y LA 
ESTABILIDAD LABORAL DE SUS TRABAJADORES, LO CUAL SIGNIFICARÍA AFECTAR A UN 
NÚMERO IMPORTANTE  DE FAMILIAS Y SUS INGRESOS.” 
 
Esta es la problemática central de su Aprendizaje Basado en Proyectos. Entonces, 
reflexione, busque información y piense en las siguientes preguntas: 
 
¿Qué solución(es) le das tú a este problema para que las ventas no decaigan? 
 
¿Cómo podemos mantener las ventas del local, sin tener ventas presenciales? 
 
Como esto es un Proyecto a realizarse durante el año escolar 2021, prontamente 
informaremos las distintas etapas que deberás cumplir y cómo serán evaluadas. 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


