
PASOS PARA CONOCER A
DETALLE A TU CLIENTE EN

EL PROCESO DE VENTA

P O R  W O W P I C

8
DESPUÉS DE ESTO TUS CLIENTES TE

VAN A AMAR
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Los clientes sin importar la industria, producto o servicio
pasan por un proceso de venta que afecta positiva o
negativamente su experiencia. 

Este proceso te servirá para desarrollar mejor la
experiencia de tu cliente, podrás gestionarla mejor y
prepararte ante un mercado competitivo.

Son 8 pasos del proceso del cliente, cada uno cuenta
con sus características y su importancia. Si quieres tener
clientes leales debes de realizar los 8 pasos, las
empresas normalmente se enfocan en los primeros 6 y
sin darle la importancia que se merece, evita ser como
estas empresas que tienen grandes rotaciones de
clientes.
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Proceso del cliente
1. Curiosidad
2. Reconocimiento
3. Afirmar
4. Estructuración
5. Activación
6. Meta
7. Pertenencia
8. Lealtad

Veamos a detalle cada uno...



Este es el primer paso por el que
pasa el cliente, evalúan si puedes
ayudarles a solucionar algún
problema o necesidad. Este es el
paso donde evalúan tu local, sitio
web, redes sociales.

Es tu primera impresión del
cliente, es tu primer contacto
independientemente de que sea
digital o físico, el cliente es curioso
y debes hacerle sentir que tu eres
el indicado para solucionar su
problema o necesidad.

1. Curiosidad
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El cliente reconoce que en
realidad tiene ese problema o
necesidad y tiene la esperanza de
que tu puedes ayudarle, aquí es
donde es vital la importancia de
darle la seguridad que la decisión
que esta por tomar es la correcta
y no se va a arrepentir.

Este es el punto donde debes de
darle una probadita de tu cultura
empresarial y demostrarle que
trata de algo diferente.

2. Reconocimiento
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Va a llegar el punto en el cual el
cliente empieza a dudar si la decisión
tomada fue la correcta, existe la
máxima de que a mayor costo mayor
cuestionamiento y a menor costo
menor el cuestionamiento. 

Tu trabajo en este punto es brindarle
confianza de que fue la decisión
correcta. Para complementar puedes
añadir un elemento sorpresa que le
brinde valor y confianza al cliente.

3. Afirmar

Este es el paso en el proceso en el cual
tienes que acompañar a tu cliente, es
fundamental que no se sienta solo,
tienes que asegurarte de que el cliente
esta llegando a donde quiere.

Unos estudios realizados en Harvard y
Standford mencionan que los clientes
quieren saber cada paso del proceso y
que esto aumenta su satisfacción. 

4. Estructuración
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Es el inicio del post-venta, es cuando el
cliente esta apunto de recibir lo
prometido. El cliente puede sentirse
ansioso, nervioso, emocionado, con
ganas de no esperar más. Este es el
momento donde el cliente tiene un nivel
de expectativa de lo que esta por
suceder.

5. Activación

Es cuando el cliente consigue su
objetivo, la razón por la cual decidió
acercarse contigo, es cuando obtiene
los resultados y tienes que celebrar
con el por el logro. En este paso
puedes hacer un acto de
reconocimiento y agradecimiento.

6. Meta



A partir de este paso es cuando se
trabaja con la lealtad del cliente, es
la parte post-venta en la que tienes
que hacerlo sentir parte de la
empresa, es la etapa de adopción
en la que te aseguras que las cosas
hayan salido bien y es tu
oportunidad de establecer una
relación de largo plazo.

Funciona trabajar con grupos
exclusivos donde reciben
información especial que no todos
reciben, deben sentirse especiales.

7. Pertenencia
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Es la etapa en la que el cliente se
vuelve un fanático de tu marca, te
defiende y recomienda. Aquí es donde
sucede la magia de las referencias y
recomendaciones boca en boca.
Recuerda que es muy importante
hacerlos sentir como parte de tu
organización y no como un simple
cliente.

8. Lealtad



LA GRAN
OPORTUNIDAD...



Todo lo aprendido es el primer paso, aún estas a tiempo de subirte a
esta nueva tendencia del marketing que romperá tus resultados de
forma exponencial.

Los 6-pasos para construir una experiencia del cliente efectiva en 90 días o
menos (No importa si has tenido clientes enojados). SIN COSTO
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Te ayudamos a construir la experiencia
perfecta para tus clientes desde cero, toma
el curso y eleva tus ventas en menos de 3
meses.

No dejes pasar esta oportunidad, es momento de tomar acción de todo
lo aprendido.

Sí quiero obtener resultados

¡Completamente gratis!

https://www.wowpicbusiness.com/cursogratis
https://www.wowpicbusiness.com/cursogratis


www.wowpicbusiness.com

https://www.wowpicbusiness.com/

