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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: 
- Valorar la importancia de la segmentación o clasificación de los clientes. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
- Saber clasificar los clientes de una empresa o negocio según su comportamiento. 

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
1. LOS CLIENTES Y EL MERCADO.  

 
Para una empresa resulta fundamental identificar en el mercado, quiénes son sus clientes, cuáles 
son sus necesidades, en dónde se ubican, cuanto dinero están dispuestos a pagar para comprar y 
con qué frecuencia compran, entre otros. Con esta información, las empresas toman decisiones 
para satisfacer a los clientes. 
 
En este proceso de conocer a los clientes, se busca la manera de clasificarlos. Esto puede ser 
teniendo en cuenta la vigencia de la compra, la frecuencia, el volumen de compra, el nivel de 
satisfacción y el grado de influencia. 
 
- Según la vigencia, los clientes pueden ser activos o inactivos. Los activos son quienes 

adquieren bienes o servicios en fechas muy recientes. Los clientes inactivos, son quienes en 
fecha lejana realizaron alguna compra. Con esta información las empresas identifican quienes 
son sus actuales clientes y se proponen analizar por qué los inactivos no compran. 

 

- Según la frecuencia, los clientes pueden ser habituales u ocasionales. Los clientes habituales 
son quienes compran de manera seguida, es decir, pasa poco tiempo entre una compra y otra. 
El cliente ocasional corresponde a quien compra pocas veces o solo una vez. En este caso las 
empresas investigan las razones de un cliente ocasional y las estrategias para atraerlos. 

 
- Según volumen de compra, los clientes pueden ser de alto, promedio o bajo volumen. Por 

supuesto, las empresas se benefician de los clientes que compran mayor cantidad. Por eso, es 
clave establecer actividades para conservar este tipo de clientes y atraer a los que compran 
poco. 

 
- Según el nivel de satisfacción, los clientes varían desde los que se sienten satisfechos hasta 

los insatisfechos. Por lo general, el grado de satisfacción se relaciona con la calidad de los 
productos o servicios, con los precios o con la calidad de la atención recibida. 

 
Es claro que un cliente satisfecho tiende a convertirse en activo y frecuente. Además, puede llegar a 
ser un aliado de la empresa, porque influye sobre otras personas al recomendar el uso o compra de 
ciertos productos o servicios. La clasificación de los clientes, se conoce como segmentación del 
mercado. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
- Se debe leer, estudiar, con detenimiento: 3. LOS CLIENTES Y EL MERCADO. Las dudas, 

preguntas o inquietudes que surjan de su lectura o estudio, deben ser enviadas por correo 
electrónico al profesor, apalencia35@gmail.com Por ese mismo medio se les dará respuesta a 
todos los integrantes del grupo. Es decir, las preguntas que hagan los estudiantes, se les 
responderá a todos. 

 

RECURSOS: 
- Cuenta de correo propia. 
- Computador personal. 
- Word de Office. 

 

EVALUACIÓN:  

- Desarrolle las siguientes preguntas y hágalas llegar al profesor por correo de la siguiente manera: 
PARA:  apalencia35@gmail.com 
ASUNTO:  Tarea: LOS CLIENTES Y EL MERCADO. Grupo 6°-x. 
ADJUNTAR:     El archivo o documento Word en el cual están las respuestas. 
Recuerde que debe enviar, junto con el documento Word, un mensaje de correo al profesor, 
saludando, diciendo de qué se trata y colocando su nombre al final del mensaje. 
 

TAREA: 
 

- 1. Completa las oraciones con las siguientes palabras: servicios – bien – inmueble – virtual – 
habitual – venden – ocasional 
 
a) En un mercado se compran y se ______________ bienes y __________________. 

 
b) Un ________________ es un producto que se compra para satisfacer una necesidad. 
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c) Al comprador que utiliza la internet para adquirir un determinado artículo se le denomina 

________________________. 
 

d) De acuerdo con la frecuencia, un cliente puede ser ________________ o _______________. 
 

e) De acuerdo a la vigencia, un cliente puede ser ____________________ o ________________. 
 
2. ¿Por qué es importante para las empresas adelantar estudios sobre los clientes? 
 
3. ¿Qué beneficios le reporta a una empresa contar con clientes satisfechos?  

 

 
OBSERVACIONES: 

- Ninguna. 
 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
- El plazo para hacer llegar las respuestas 

al profesor, vía correo electrónico, es de 
una semana, siete (7) días. 

 

 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
Álvaro Palencia Martínez 
 

FIRMA DEL EDUCADOR (A):  
Álvaro Palencia Martínez 

 


