
Event
- C L U B -

10 tipos de clientes 



EL DOMINANTE
1 Event

- C L U B -

Ser directos a la hora de hablar con ellos
No irse por las ramas
Mostrarles resultados beneficiosos para él

Características

Cómo tratarlos

Habla de forma directa
Trata de ser el mejor
Es competitivo
Tiene una gran autoestima
Orientación a resultados



EL CONVERSADOR
2 Event

- C L U B -

Le gusta hablar de cualquier cosa
Es simpático
Hace que el vendedor se sienta cómodo
Es emotivo y es fácil confiar en él
Tiene sentido del humor
Prefiere las relaciones personales

No contarle todos los detalles
Mostrarle lo más nuevo y emotivo
Hablar en el plano personal acerca de la familia, gustos comunes, etc

Características

Cómo tratarlos



EL  INDECISO
3 Event

- C L U B -

Características

Cómo tratarlos

Es muy prudente y reservado
Analiza todos los detalles
Sigue siempre los protocolos y normas
Quiere lo de mejor calidad

Proporcionarle datos y cifras reales
Realizar una presentación bien estructurada
Prepararse para cualquier duda que pueda plantear



EL SILENCIOSO
4 Event

- C L U B -

Es poco hablador y mantiene una escucha activa
No muestra sus intereses
Es difícil saber lo que piensa
No comentan sobre el producto o servicio pero  reflexionan sobre él

Mostrar amabilidad e interés 
Mostrar catálogo para intentar que dé su opinión
No elevar la voz ni interrumpirle
Evitar largos silencios

Características

Cómo tratarlos



EL ORGULLOSO
5 Event

- C L U B -

Aportar datos objetivos
Escucharlo activamente mostrando interés
Ser asertivos
No mostrar impaciencia ni debilidad

Alta autoestima en todos los ámbitos
Quieren controlar todas las situaciones
Muestran superioridad 
Buscan elogios y exigen respeto

Características

Cómo tratarlos



EL TÍMIDO
6 Event

- C L U B -

Evitan mirar a los ojos
Buscan la distancia con los vendedores
No muestran sus opiniones, quejas o dudas delante de otros clientes

Tratar de tener un clima de confianza
Aportar consejos y sugerencias en privado, para que 

Dejarles su espacio personal
       muestren sus opiniones

Características

Cómo tratarlos



EL ESCÉPTICO
7 Event

- C L U B -

Características

Cómo tratarlos

Sobrevaloran lo negativo e infravaloran lo positivo
Se puede sentir manipulado por técnicas de venta
Se ponen a la defensiva

Destacar datos y hechos objetivos
Mostrar primero las desventajas y luego las ventajas
Ser pacientes con sus dudas
Hablar con seguridad sin mostrar signos de impaciencia



EL OCUPADO
8 Event

- C L U B -

Características

Cómo tratarlos

Nunca tienen tiempo
Puede realizar varias tareas simultáneamente

Intentar que se relajen y se centren
Ser comprensivos hacia su nerviosismo
Mejor posponer la venta si vemos que no
puede atendernos



EL DISCUTIDOR
9 Event

- C L U B -

Características

Cómo tratarlos

Le gusta discutir
Muestra un aire de superioridad
Pone a prueba la paciencia de los vendedores

Mostrar firmeza y seguridad
Emplear un lenguaje asertivo, sabiendo decir no
Escuchar con paciencia, calma y humor
Evitar las discusiones
No considerar sus críticas como algo personal



EL AMISTOSO
10 Event

- C L U B -

Características

Cómo tratarlos

Son receptivos y pacíficos
Suele dar la razón 
Muestra un poco de indecisión

Si la decisión se alarga, realizar un resumen de los aspectos del acuerdo
Hacer hincapié en la oferta
No confiarnos mucho, pues pueden decidir realizar 

       la compra en otro momento


