TIPOS DE CLIENTE Y
DECISIÓN EN LA
COMPRA
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¿En qué consiste la venta?, ¿qué factores influyen en su éxito?, ¿cómo evitar las barreras de
comunicación?, ¿qué agentes están implicados?
¿Qué es un Director de ventas? ¿Cuáles son sus funciones?
Conocer las habilidades comunicativas –tanto verbales como no verbales– que debe desarrollar el
vendedor para actuar eficazmente durante la venta, y que son imprescindibles para
transmitir la oferta de manera eficaz, demostrar la superioridad de la misma con respecto a la
competencia, generar confianza en el cliente, identificar sus intenciones de compra e influir en su
decisión final.
Comprender las diferencias entre demostración y argumentación, así como las pautas que ha de
seguir el vendedor para desarrollar ambos cometidos de manera eficaz.
Controlar el lenguaje no verbal durante la demostración del producto ante el cliente: ¿qué postura
adoptar?, ¿hacia dónde dirigir la mirada?, ¿cómo controlar los gestos involuntarios?.
Saber en qué consiste la demostración de un producto o servicio e identificar en qué momento se
desarrolla dentro del proceso de la venta personal.
Definir las características y tipos de negociadores.
Conocer las distintas fases del proceso de negociación comercial.
Determinar cuales son los principales elementos que intervienen en la negociación.
Exponer los principales factores colaterales que influyen en el proceso de negociación.
Mostrar y desarrollar aquellas estrategias y tácticas a seguir por los negociadores.
Apreciar las distintas fuentes de valor que el cliente percibe antes de comprar el producto, a fin de
ajustar la oferta a cada cliente: ¿qué beneficios persigue?, ¿qué prestaciones espera obtener?,
¿qué información debemos ofrecerle?
Comprender las peculiaridades del proceso de compra entre empresas: ¿qué agentes intervienen
en la decisión de compra?, ¿cuál es su cometido?, ¿cómo puede influir en ellos el vendedor?, ¿qué
pasos debe seguir?
Conocer los factores que determinan que el cliente individual se decida a comprar un producto
determinado, y saber de qué forma podemos influir en su elección final: ¿cómo dar a conocer
nuestro producto?, ¿cuál es el valor de crear una imagen de marca atractiva para el cliente?
¿Qué importancia tiene el servicio posterior a la venta?
Aprender la técnica de las preguntas como medio para averiguar las necesidades y motivos de los
clientes.
Comprender la importancia de las necesidades y motivaciones, las influencias sociales y las
percepciones como factores que influyen en la decisión de compra del cliente.
Conocer las características de los distintos tipos de clientes, lo que nos permitirá comunicarnos
eficazmente con ellos durante la venta e influir en sus necesidades y motivaciones.
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