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GUÍA NÚMERO 8 
La conducta Humana 

En la administración general, existen variados modelos de comportamiento de las personas, las cuales se deben observar 
y saber tratar al momento del acercamiento, ante alguna duda o requerimiento especial. Sin embargo las tradicionales 
escuelas nos han dejado ciertos modelos que hoy en día se han perfeccionado en el ámbito de la administración de 
empresas. 
Para poder conocer qué tipos de clientes existen, la primera pregunta que se debe plantear es ¿qué son los clientes? 
Bien, se le llama cliente a aquella persona que solicita un bien o servicio a cambio de un pago. Esto quiere decir, que los 
clientes de una empresa son aquellos que contratan de forma ocasional o frecuente  los servicios o productos que esta 
ofrece. Es importante la clasificación de clientes para poder concretar modelos de atención para cada perfil. 
EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
Por comportamientos del consumidor entendemos todas aquellas actividades internas y externas de un individuo o 
grupo de individuos dirigidas hacia la satisfacción de sus necesidades. Este comportamiento parte de la existencia de una 
carencia, el reconocimiento de una necesidad, la búsqueda de alternativas de satisfacción, decisión de compra y la 
evaluación posterior, (antes, durante y después) 
El comportamiento del consumidor es el intercambio de bienes entre individuos grupos de empresas, para satisfacer sus 
necesidades. Implica aspectos como:  
Consumidores individuales, niños, hombres, adultos, amas de casa. 
Agrupaciones, familias, empresas y grupos. 
Fenómenos internos y externos. La marca, la percepción, publicidad, búsqueda, compra, de bienes. 
El consumidor es el elemento más relevante en el mercadeo, para las orientaciones de la gerencia de mercadeo, ventas, 
producción, el consumidor es el individuo que usa o dispone finalmente del producto, el cliente es aquel individuo que 
compra o adquiere el producto.  
¿Por qué invertir en fidelización? 

 Clientes fieles reducen costos de adquisición de nuevos clientes. 

 No es necesario invertir tanto en captar nuevos clientes. 

 Un cliente fiel compra más y por más tiempo  

 Son prescriptores de la marca entre familiares y amigos. 

 La comunicación digital –social media marketing- ofrece nuevas formas de 
implementar canales de comunicación para fidelizar. 

 Y sobre todo, la fidelización ayuda a superar uno de los grandes problemas de 
la publicidad actual en cuanto a su sentido de inmediatez. 

 
Actividad: Desarrolle lo siguiente. (3 puntos por cada una) 

1. Concluya en qué momento se produce la satisfacción de las necesidades 

 

 

2. Argumente porque el consumidor es considerado impulsivo para realizar sus compras 

 

 

3. Investigue porque los consumidores pueden ser influenciados por otras personas 

 

 

4. Identifique 3 influencers chilenos, nombrando los productos que muestran 

 

 

5.- Argumente porque se dice que existen distintos tipos de clientes 

 

 

 

 
 Ideal Score:   15 puntos 
Student’s Score:   

Name: ___________________________________________ Modulo: Atención al cliente  

Grade:   3°ME        Date :  ______    Teacher : Mister Pedro Pablo Canelo Rojas  
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: Atiende utilizando técnicas de comunicación los requerimientos o necesidades de los clientes, 
derivándolos 
al área y/o persona correspondiente. 
COMPETENCIA: Identificar tipos de clientes 

% Logro: 

Instructions: - Enviar trabajo, identificando en el asunto el curso, el nombre del estudiante y el módulo al correo:  

profesorpedrocanelo@gmail.com 

- Trabajos que se detecten que estén plagiados en parte o su totalidad, se aplicará el Reglamento de evaluación. 




