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CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 75 

                              “MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA” 

_____________________________________________________________________________ 

SUBMÓDULO: PROPORCIONA SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE SOBRE EL ESTADO QUE 

GUARDAN LOS ENVÍOS. 

Quinto Semestre     /     Especialidad: LOGÍSTICA 

NOMBRE DEL ALUMNO: _________________________________________________ GRUPO:_______________ 

 

INSTRUCCIONES: REALIZA LAS ACTIVIDADES SEGÚN LO QUE SE SOLICITE EN CADA TEMA 

 

 

Un medio de transporte es el recurso físico utilizado para el traslado de los bienes, por ejemplo: 

Transporte Marítimo: 

Algunas de sus características principales son su gran capacidad de carga para grandes distancias, su flexibilidad y 

enorme adaptación a todo tipo de mercancías, buen precio, ecológico y sostenible, además de ser el más utilizado 

para los envíos de un continente a otro, pero presenta algunas desventajas: es más lento, requiere el uso de 

documentación específica en aduanas, como los contratos que permiten la importación de mercancías para el 

desarrollo de la industria o restricciones para la importación de productos de lujo que desembarca en los puertos. 

Transporte Terrestre: 

El traslado por medio de camión de carga, llamado comúnmente torton, a lo largo del siglo XX y en las últimas 

décadas con la sustitución que se ha logrado de éste con el uso del tráiler por su mayor capacidad de carga puede 

ser combinado con los trenes, ya que estos últimos tienen mucho mayor capacidad de carga y recorren distancias 

más largas que los camiones, lo que representa una mezcla de conveniencia y flexibilidad de transporte. 

Transporte Aéreo: 

Ha sido considerado por mayor número de personas una opción de servicio regular, aunque sus tarifas excedan las 

del transporte terrestre por más de doble. Su atractivo es la rapidez origen-destino. Una de las desventajas es su 

capacidad, pues se ve limitada por las dimensiones físicas de los productos o artículos que se requiere transportar.  

Transporte Multimodal: 

Se emplea en los envíos que utilizan más de un medio de transporte para llegar a su destino; en los años recientes 

ha habido un incremento en este servicio, utilizando más de una modalidad de transporte durante su proceso, todo 

esto derivado de la globalización en términos comerciales que está ocurriendo en nuestros días. 

 

 

1. MEDIOS DE TRANSPORTE 
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ACTIVIDAD 1: 

I. Relaciona las columnas con el medio y su modo de transporte: 

 

 

 

 

 

Un EDI puede definirse como el intercambio electrónico de datos, información, fichero de datos, mensajes y 

transacciones comerciales entre diferentes organizaciones, con el mínimo de intervención humana, a partir de 

ciertos formatos de datos que pueden ser procesados directamente para que el sistema los reciba, sin necesidad 

de formatos impresos o de alimentarlos manualmente. 

 

Un EDI es un conjunto estandarizado de datos estructurados con el propósito de ser transmitidos electrónicamente 

en mensajes de formato de sintaxis que salen de una aplicación electrónica para ir a otra ya como base de datos, 

sin preocuparse por la compatibilidad de los dos sistemas. 

Algunos de los beneficios de los EDI son los siguientes: 

 Reducción de materiales (hojas, folders, sobres, etc.) 

 Disminución del uso de las comunicaciones (teléfono o fax) 

 Reducción de los costos administrativos (personal). 

 Disminución de trámites administrativos (pedidos, preparación de mercancías, registros y pagos). 

 Mejor planeación en los niveles de inventario y stock, ya que al haber mayor información de la demanda 

de un producto, se ajustan los niveles de inventarios. 

 

Marítimo
Camioneta, 

camión, 
tráiler o tren

Terrestre
Tren-avión-

barco

Aéreo Barco

AviónMultimodal

2. PROTOCOLO EDI Y LOS BENEFICIOS DE SU UTILIZACIÓN 
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ACTIVIDAD 2. 

Elabora un dibujo o un mapa mental donde plasmes los beneficios que trae a las empresas la utilización del EDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay diferentes tipos de transporte con los que podemos estar seguros de que la mercancía estará en perfectas 

condiciones. Todo esto se puede verificar gracias a los nuevos sistemas avanzados del EDI, que nos brindan la 

información real y al momento, para ello se necesita, como última estación, tocar el punto de los servicios logísticos. 

En los últimos años, los servicios logísticos se han convertido en una pieza clave para las empresas en la búsqueda 

de eficiencia, lo que ha hecho que el sector de transporte y logística tomara un rumbo de modernización dentro de 

sus estructuras y proceso de administración empresarial para afrontar retos de calidad, servicio al cliente y, sobre 

todo, la competitividad con otras empresas del sector. Lo anterior lo logran mediante lo siguiente: 

 

Para que una empresa de transporte o de actividades auxiliares y complementarias de transporte (como los envíos) 

contemple el servicio logístico de transporte, debe cumplir con lo siguiente: 

La innovación 
tecnológica

La estructura de 
las redes 

transnacionales 
de transporte

La cooperación 
entre empresas

La aplicación de 
nuevas 

tecnologías de la 
información, 
como el EDI

La comunicación 
respecto de la  

calidad, la 
seguridad y el 

respecto al medio 
ambiente

3. SERVICIOS LOGÍSTICOS 
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1. Tener como director a un gerente especializado como operador logístico en transporte, que posea 

conocimientos de la cadena logística y tenga la habilidad de integrar los servicios de traslado dentro de los 

requerimientos del propio cliente. 

2. Contar con instalaciones y sucursales estratégicamente situadas, con medios, sistemas, mecanismos y 

tecnologías que se requieran para la administración permanente de las flotas y las mercancías que se 

transportan. 

3. Contar con una organización funcional que le permita posicionar vehículos, enviar mensajes direccionales, 

dar seguimiento a la mercancía punto por punto y tener acceso a esta información en tiempo real, definir 

los niveles de carga, además de diseñar rutas idóneas con cálculo de tiempos, distancias y costos. 

 

ACTIVIDAD 3. 

1. Supongamos que quieres hacer un envío muy importante y recurres a una empresa poco confiable, la cual 

no cuenta con un gerente especializado, no tiene buenas instalaciones y sus sucursales no están 

estratégicamente ubicadas y tampoco cuenta con un tipo de organización funcional. A continuación, 

responde: 

a) ¿Qué pasaría con tu paquete o carga?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

b) ¿Volverías a utilizar esa empresa de paquetería exprés? Explica. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

El servicio al cliente siempre se debe brindar de una manera adecuada, oportuna y veraz, independiente de que la 

empresa sea pública o privada, pequeña, mediana o grande y de lo que ofrezca al público, como bienes o servicios. 

Todos los miembros de la empresa están implicados en estas palabras: “servicio al cliente”. 

Para comenzar, iniciaremos desglosando ese concepto: 

Estas dos palabras son indispensables y fundamentales para la existencia de una empresa, ya sea para su éxito o 

fracaso; el servicio al cliente es uno de los elementos imprescindibles que se pueden ir mejorando, con el fin de 

que los clientes se sientan a gusto, estén dispuestos a regresar y, principalmente, atraigan por medio de sus 

comentarios a otros. Por lo anterior, el servicio al cliente puede definirse como: 

Todas aquellas actividades que ligan a la empresa con sus consumidores, entre las cuales se menciona algunas: 

 Entrega del producto: características, tiempo, unidades necesarias y presentación adecuada. 

 Las relaciones interpersonales entre la empresa y el cliente. 

 El servicio de asistencia después de la venta. 

4. APLICA PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE 
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 El grado de atención, apoyo, recibimiento y calidez hacia el cliente por parte de la empresa. 

 

Los rubros mencionados anteriormente forman los dos grandes grupos de actividades para un buen servicio al 

cliente dentro de la organización: 

1. Si se trata de un restaurante, las actividades primarias comienzan desde que se adquieren materia prima 

para preparar los platillos que se ofrecen a los clientes, los cuales deben de ser de primera calidad. 

Las actividades secundarias son las que realiza el restaurante para conseguir la máxima satisfacción del 

cliente, como podrían ser la atención y amabilidad del hostess o del valet parking, el tiempo que espera el 

cliente para ser atendido, la atención que brinde el mesero y la logística en la distribución del restaurante. 

2. Tratándose de una tienda de accesorios para dama, las actividades primarias consisten en tener variedad 

de presentaciones de la mercancía como: aretes, pulseras o cinturones, etc. a fin de que el cliente tenga 

mayores opciones. 

Las actividades secundarias podrían ser la cantidad de espejos disponibles para probarse los artículos, la 

amabilidad, la asesoría y la solución de dudas. 

 

ACTIVIDAD 4. 

A continuación, se presentan algunas situaciones en las que tu tarea será distinguir a qué tipo de actividades se 

hace referencia, coloca AP si es actividad primaria o AS si es actividad secundaria. 

No. Situación AP / AS 

1 En una zapatería colocar los zapatos en un aparador grande donde el cliente pueda 
distinguir los colores y modelos. 

 

2 Mover y colocar frente del cliente el espejo individual para que pueda verse mejor los 
zapatos ya puestos. 

 

3 Doña Anita, una señora de la tercera edad, llegó a una verdulería; don Paco, el dueño 
del negocio, tiene un hijo que le ayuda a acomodar sus productos; don Paco al ver la 
necesidad de doña Anita de no poder cargar su fruta después de comprarla, pide a su 
hijo que la ayude a cargar sus bolsas y que la acompaña hasta su vivienda.  

 

4 Pronto será la inauguración de la florería de Rosa y como quiere que todo luzca bonito 
y agradable, está haciendo modificaciones a los arreglos florales creando paquetes 
novedosos para sus futuros clientes. 

 

5 Felipe tiene un lote de autos seminuevos y como promoción de año nuevo, en la compra 
de un auto el mantenimiento y el lavado es gratis durante 12 meses. 

 

6 En un consultorio médico, Mary, la médica titular, después de consultar y recetar a sus 
pacientes se mantiene en contacto con ellos mediante llamadas telefónicas para saber 
el progreso de su recuperación. 

 

7 Mía, maestra de música, tiene su taller por las tardes. Después de impartir clase se 
encarga de resolver las dudas de sus alumnos y ayudarles a mejorar, dándoles 
sugerencias y consejos; lo mejor de todo es que no cobra por esas atenciones extra. 

 

8 Vianey, estilista profesional, quiere remodelar su salón y está dispuesta a comprar 
mejor mobiliario, como espejos más amplios, sillas más cómodas, iluminación y equipo 
de alta tecnología, y hasta una pantalla de televisión más grande para que los clientes 
en espera de turno se entretengan. 
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Podemos decir que la comunicación es la transmisión de información entre dos o más personas, como pueden ser 

deseos, intenciones, decisiones y opiniones. 

La comunicación tiene un papel fundamental en el servicio al cliente, ya que toda empresa que desee permanecer 

en el mercado necesita tener clientes permanentes y nuevos, es ahí donde la comunicación adquiere una especial 

relevancia. La vía principal por la que las empresas se comunican con sus clientes es por medio de su personal y 

aunque estemos en una era muy avanzada donde las relaciones tecnológicas abundan, la mayor parte del contacto 

se sigue estableciendo de persona a persona, ya sea por comodidad o seguridad, pues la empresa se vincula con 

sus clientes de esta forma lo que no sólo hace que la información sea concreta, sino que todos sus valores, creencias 

y cultura se reflejen a través de ella. 

Al analizar el modelo de comunicación que tenemos anteriormente, podemos encontrar los siguientes 

componentes: 

 

En general, se debe desempeñar alternadamente el papel de emisor y receptor, ya que continuamente estamos 

retroalimentando la comunicación al escuchar al cliente y responder a sus necesidades, haciendo nuevas preguntas 

para formular argumentaciones y así guiar la comunicación hacia un objetivo, ya sea vender un producto o artículo, 

facilitar información sobre horarios de atención de las tiendas, resolver dudas, saber específicamente qué busca el 

cliente, brindar asesoría acerca de productos nuevos o solucionar reclamaciones o quejas. 

En la comunicación con el cliente, las prioridades son: 

 Satisfacer una necesidad. 

 Realizar una venta. 

 Fidelizar un cliente. 

 Superar sus expectativas sobre nuestro servicio. 

 

ACTIVIDAD 5. 

Describe con tus propias palabras o con ejemplos las 4 prioridades que deben tenerse en cuenta en la comunicación 

con el cliente: 

Sujetos

•El emisor emite el mensaje y el receptor lo decodifica, es decir, uno 
habla y otro escucha.

Mensaje

•Es la información que generalmente irá en ambos sentidos, o sea, se 
produce un intercambio de mensajes alternándose los papeles de 
emisor y receptor. A esto se le llama retroalimentación.

Canal

•Es el medio físico por el cual se transmite el mensaje, que puede ser 
escrito u oral.

5. LA COMUNICACIÓN COMO ELEMENTO ESENCIAL DEL SERVICIO AL CLIENTE 
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 Satisfacer una necesidad: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 Realizar una venta: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 Fidelizar al cliente: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 Superar sus expectativas: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Un cliente se define como el usuario, comprador o consumidor de un bien o servicio. Analizado desde la perspectiva 

del servicio, hay distintos tipos: 

Como vimos anteriormente, un cliente se define como el usuario, comprador o consumidor de un bien o servicio. 

Analizado desde la perspectiva del servicio, hay distintos tipos: 

Cliente que pertenece al público objetivo 

Es el mercado al que está enfocado el negocio, a quien nos dirigimos para comunicar o comercializar los productos. 

Un ejemplo de este tipo de cliente podría ser el siguiente: cuando una tienda de ropa de dama hace propaganda 

de su mercancía, el público objetivo son las mujeres. 

Cliente potencial 

Es aquél que aún no compra, pero forma parte de nuestro público objetivo y puede estar comprando a algún otro 

competidor. Mientras el público objetivo se define como un grupo de personas, el cliente potencial es una persona 

o empresa determinada. Sigamos con el ejemplo de la tienda de ropa para dama, en este caso la mujer que entra 

a la tienda o instalaciones a ver la ropa se convierte en nuestro cliente potencial. 

Cliente eventual 

Tiene la característica singular de ser un cliente actual de la empresa, pero no es fiel, ya que acude de vez en cuando, 

sólo cuando hay grandes ofertas, cuando requiere el producto, si el establecimiento le queda de paso, etc. Un 

ejemplo de este tipo de cliente son las personas que sólo entran a una tienda cuando ven que están regalando 

algún otro producto en cierta compra. 

Cliente habitual 

6. TIPOS DE CLIENTES 
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También es comprador actual de la empresa, pero a diferencia del anterior, es constante y se convierte en un cliente 

ideal, con el que se mantiene una conexión estrecha y del que se tiene bastante información, no sólo de sus hábitos 

de compra, sino de los productos que elige, gustos, aficiones, etc. 

Cuando la empresa se relaciona de esta manera con sus clientes, como ocurre con el cliente habitual, se generan 

dos niveles de comunicación: personal y de negocios. 

En el primer tipo de relación, llamada “personal”, hay una cercanía, ya que hay veces en que cuando tratamos con 

un cliente tenemos la facilidad o la oportunidad de hablar más allá de temas de negocios, por ejemplo, podemos 

preguntarle: ¿cómo se encuentra? ¿qué tal le fue en la semana? ¿cómo se siente? Etc., lo que dará una pauta para 

continuar la charla y que el cliente posiblemente comente asuntos de su vida personal. 

En el tipo de relación de negocios sólo hay un lazo relacionado con el tema de interés, es decir, empresarial o 

comercial, por lo regular con estos clientes, no se tocan otros temas o actividades que no sean los que va a realizar 

en ese momento, y no es que no se tenga la confianza, debido a que el cliente no permite que el intercambio de 

información sea más personal. 

 

ACTIVIDAD 6. 

Realiza un mapa conceptual acerca de los Tipos de Clientes: 
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Mucho se dice de la forma en que los agentes de ventas tratan a los clientes que llegan a comprar a una tienda, o 

bien, si logran resolver una duda respecto de algún servicio que quieran adquirir para esto es necesario hacer sentir 

al cliente que está en confianza para que despeje todas sus inquietudes y se sienta cómodo con el servicio que se 

le está ofreciendo. 

A continuación, se desglosan algunos puntos fundamentales en el trato con el cliente: 

1. Valor al cliente 

Una de las formas de valorar al cliente es mostrar interés y guardar silencio mientras habla, asentir y mirarlo a los 

ojos, todas estas características son muestras de interés, incluyendo llamarle por su propio nombre (en el caso de 

que el cliente lo permita), evitando expresiones no pertinentes como cariño, colega, chavo, compadre, amiga (o), 

doñita, etc. ya que pueden resultarle ofensivas, además de reflejar falta de profesionalismo. 

2. Prestar atención a lo que dice el cliente 

La comunicación se puede ejemplificar como un iceberg, ya que sólo es visible en un 20% del total, el otro 80% está 

por debajo y es el que corresponde a las emociones y opiniones; si sólo prestamos atención a los hechos, perdemos 

80% de la información. Un ejemplo de esto es cuando el cliente expresa que no le interesa el producto, esto quiere 

decir que no lo encuentra bonito, que ya tiene un producto similar, que desconoce su utilidad o que no cuenta con 

el presupuesto. 

3. Interpretar el lenguaje corporal 

Cuando notamos que un cliente haba como si estuviera pensando en adquirir el producto, pero al mismo tiempo 

está inquieto y mira su rejo, es probable que se marche sin comprar nada, si no actuamos rápido y tomamos esta 

información a nuestro favor perderemos un nuevo comprador. 

4. Escuchar la verdad 

Muchas veces nos empecinamos en escuchar lo que nosotros queremos escuchar y no le hacemos caso a as 

necesidades o exigencias del cliente. Un ejemplo es cuando nos dice que el producto es muy caro y nosotros 

sabemos que tenemos otros productos similares que son de un menor precio, pero conociendo las ventajas y 

desventajas que tiene cada producto, le hacemos ver al cliente que en efecto es más caro el nuestro porque reúne 

ciertas características que justifican la diferencia en precio, a comparación de otros. 

5. Limitar el tiempo que hablamos 

El límite de atención de forma permanente que tiene el cliente es de 30 segundos, no debemos ocupar más de ese 

lapso sin cederle la palabra o preguntar algo. 

6. Evitar la tendencia a pensar qué diremos 

Cuando el cliente deja de hablar y no sabemos contestar, perdemos su atención e información necesaria. 

7. Escuchar el punto de vista del cliente. 

Cuando el cliente necesita algo está dispuesto a comprarlo, si no es a nosotros lo hará con alguien más que haya 

comprendido mejor sus necesidades, la clave es mantener la mente abierta. 

7. ELEMENTOS FUNDAMENTALES EN EL TRATO CON EL CLIENTE 
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8. Preguntar de forma refleja 

Consiste en repetir algunas de las palabras o frases usadas por el mismo cliente. Un ejemplo puede ser el siguiente: 

“¿Dice que prefiere el refrigerador más pequeño?” De esta manera se refuerza la retroalimentación. 

Por su parte, los elementos negativos que debemos evitar son: 

 No hostigar al cliente. ¿Alguna vez te ha pasado que vas a una zapatería o tienda de ropa y el vendedor te 

sigue a todos lados sin dejarte ver la mercancía a gusto? Eso es hostigar. 

 No mantener otra conversación simultáneamente. Un ejemplo de este caso es cuando algunos vendedores 

con tal de tener más comisiones por ventas, atienden a dos clientes al mismo tiempo o a veces platican con 

algún otro vendedor mientras decides comprar algo. 

 No abusar de nuestra posición. Este tipo de situaciones suceden más a menudo por parte de quien tiene 

mayor ventaja, ya que a veces por sentirse superiores (el vendedor conoce el producto, el cliente no 

totalmente) se atraviesan las barreras de la posición que se ostenta. 

 No echar culpas a otros compañeros. Con tal de excusarse por errores como la falta de atención al cliente 

o el tiempo de espera de un servicio, culpan a los demás compañeros por la falta cometida. 

ACTIVIDAD 7. 

Relaciona ambas columnas, uniendo correctamente con una línea los conceptos con las diferentes situaciones. 

Prestar atención a lo que dice 
 

 Marcos, vendedor de trajes de vestir, trata de ser directo 
para que los clientes que se acercan a él no se aburran. 
 

Limitar el tiempo que 
hablamos 
 

 Violeta, maestra de preescolar, sabe muy bien cuándo sus 
alumnos están mintiendo porque se ponen nerviosos y se 
ven el uno al otro. 
 

Escuchar el punto de vista del 
cliente 
 

 Enrique, vendedor de equipos telefónicos, está atento a 
las necesidades de su cliente para poder ofrecerle un plan 
de telefonía a su medida. 
 

Escuchar la verdad 
 

 La doctora Laura escucha a sus pacientes para saber qué 
es lo que debe recetar, considerando los síntomas que 
describen. 

Valorar al cliente 
 

 Carla es muy nerviosa y siempre se queda callada o 
pensativa ante la pregunta de un cliente. 
 

Interpretar el lenguaje 
corporal 
 

 En una tienda de videojuegos, Sara, la gerente, siempre 
está al tanto de que los empleados están capacitados para 
no hostigar a sus clientes y hacerlos sentir incómodos. 
 

Elementos negativos que 
debemos evitar en el trato 
con el cliente 
 

 Los editores de una revista de cocina siempre están 
atentos a las nuevas recetas de platillos solicitadas por sus 
clientes, así como de sus comentarios, sugerencias y 
opiniones. 
 

Evitar la tendencia a pensar 
qué diremos 
 

 Gustavo siempre trata a sus  clientes de forma respetuosa 
y, a los que conoce desde tiempo, les llama por su nombre. 
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ACTIVIDAD 8. 

Ahora que sabes lo que se debe y no se debe hacer en la atención al cliente, escribe en el siguiente espacio un 

Decálogo de Atención al Cliente: 

 

 

 


