
6. Satisfacer al cliente, 
dándole más de 
lo que espera. 
Hay que dirigirse 

a las necesidades de la 
gente, este es el punto 
fuerte de los tenderos 
porque ofrecen una aten-
ción personalizada.

7. Para el cliente, tú eres 
la diferencia. 
Las personas que 
tienen contacto 

con los clientes tienen un 
gran compromiso, pueden 
hacer que este regrese o 
que jamás quiera volver. 

8. Un empleado insatis-
fecho genera 
clientes insa-
tisfechos. Los 

empleados son el primer 
pilar de un negocio, por 
ello, las políticas de recur-
sos humanos deben ir de 
la mano de las estrategias 
de marketing. 

9. Fallar en un punto 
significa fallar 
en todo. Puede 
que tengamos 

controlado todo, pero 
¿qué pasa si fallamos en 
el tiempo de entrega, o 
calidad del producto?

10. No hay nada impo-
sible cuando se 
quiere. Los com-
pradores solicitan 

cosas o productos pero 
con un poco de esfuerzo 
consigue lo que él desea.
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puesta en escena y por el vibrante ritmo de una 
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C
ada persona debe 
marcar la diferen-
cia de su negocio 
del de la compe-

tencia, de tal forma que el 
cliente juzgue la calidad de 
su servicio por la atención 
recibida. Si empre se puede 
mejorar.

En entregas anteriores 
ya hemos hablado sobre lo 
importante que es la aten-
ción al cliente y este tema 
lo abordan con frecuencia 

desde las grandes empresas 
hasta las pequeñas, porque 
de la forma como se ofrece 
el servicio dependerá el éxi-
to de las ventas.Las leyes 
sobre la atención de calidad 
serán siempre las mismas 
en esencia pero las técnicas 
que aplique cada persona o 
empresa dependerán de su 
experiencia, sus conoci-
mientos y sus ganas. 

Un buen servicio al clien-
te puede llegar a ser un ele-
mento promocional para 

las ventas tan poderoso 
como son los descuentos, 
la publicidad o la venta 
personal.

Atraer un nuevo cliente 
es, aproximadamente, seis 
veces más caro que mante-
ner uno, según señalan los 
expertos en marketing.

Consciente o inconscien-
te, el comprador siempre 
está evaluando la forma 
como la tienda hace el ne-
gocio, cómo trata al resto de 
clientes y cómo esperaría 

  El lugar fue cercado con cinta amarilla por el personal de la Policía cuando llegó Criminalística.

Cada persona 
debe marcar la 
diferencia de su 
negocio del de 
la competencia, 
de tal forma que 
el cliente juzgue 
la calidad de su 
servicio por la 
atención recibi-
da. Si empre se 

MERCADEO

1. El cliente por enci-
ma de todo. El 
tendero debe 
tener presente 

el servicio a su cliente, 
rápido y de calidad. 

2. Por bueno que sea 
el servicio, 
siempre se 
puede mejorar. 

Si alcanza las metas pro-
puestas de servicio y sa-
tisfacción al consumidor 
hay que plantear nuevos 
objetivos, “la competen-
cia no da tregua”.  

3. Cuando se trata de 
satisfacer al 
cliente, todos 
somos un 

equipo. Es decir, todos 
los que trabajan en un 
punto de venta deben es-
tar dispuestos a trabajar 
por alcanzar la satisfac-
ción del comprador.

4. Cumpla todo lo 
que prometa. 
Hay negocios 
que tratan de 

realizar su actividad me-
diante engaños o realizar 
ventas indebidas, Pero 
cuando el cliente se da 
cuenta, no vuelve más. 

5. El juicio sobre la 
calidad de ser-
vicio lo hace 
el cliente. Ellos 

son los que califican si es 
bueno, de lo contrario, 
no regresan. 
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