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RESUMEN
Este estudio se realizó con el fin de determinar la importancia de la co-

municación no verbal en la experiencia del servicio al cliente. Estará de-

sarrollado en dos capítulos en los que se agruparan contenidos sobre el 

tema, junto a aportes de investigadores importantes de la comunicación 

y el servicio al cliente, también se muestran los resultados recolectados 

que funcionaron como punto conveniente para poder alcanzar los ob-

jetivos. Con esta investigación se verá como intervienen los mensajes 

emitidos a través del lenguaje no verbal en la experiencia del servicio al 

cliente en la Plaza Comercial Lily, lo que propiciará el aumento del valor 

agregado a la empresa haciéndola más competitiva.

Palabras clave: Comunicación no verbal, experiencia del servicio al 

cliente.
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INTRODUCCIÓN

 La comunicación es un proceso natural de los seres humanos, 

aun así dentro de una organización existen dificultades en los procesos 

comunicativos que pueden interferir en la eficiencia de la misma. Entre  

los procesos comunicativos se encuentra la comunicación no verbal que 

influye de manera activa en la definición de un servicio al cliente de ca-

lidad y eficiente. De igual modo, el servicio al cliente es determinante en 

el éxito o el fracaso en la organización.

 Las investigaciones sobre comunicación no verbal surgen por la 

necesidad de apoyar los ejecutivos de ventas y a gerentes para persua-

dir a las personas con las que se relacionan. Tiempo después estos re-

sultados se fueron incorporando en cada parte de los proceso de comu-

nicación y tomando mayor relevancia con el pasar de los tiempos, tanto 

que marcan la diferencia en la forma en que una empresa se comunica y 

en como los clientes ven la empresa.

Objetivo General

 Determinar el impacto de la comunicación no verbal en la expe-

riencia del servicio al cliente de la Plaza Comercial Lily.
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Objetivo Específicos

• Diagnosticar la influencia de la imagen personal en la experien-

cia del servicio al cliente de la Plaza Comercial Lily.

• Describir algunas cualidades que influyen de manera negativa 

y positiva en la experiencia del servicio al cliente de la Plaza 

Comercial Lily.

• Identificar elementos percibidos por los usuarios que demues-

tren desatención en la experiencia de servicio al cliente en la 

Plaza Comercial Lily.

Preguntas de investigación

• ¿Qué influencia tiene la imagen personal en la experiencia del 

servicio al cliente?

• ¿Cuáles cualidades influyen de manera positiva en la expe-

riencia del servicio al cliente?

• ¿Cuáles cualidades influyen de manera negativa en la expe-

riencia del servicio al cliente?

• ¿Qué variables influyen en la experiencia del servicio al cliente?

• ¿Qué elementos demuestra desatención en el servicio al cliente?
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Esta investigación está basada en otras investigaciones:

• Miles L. Patterson (2011), nos plantea que la comunicación pro-

porciona los medios para satisfacer nuestras necesidades bási-

cas cuando nos relacionamos con los demás. A pesar de que la 

comunicación verbal, en la forma de lenguaje, es un poderoso ve-

hículo para la transmisión de información específica sobre perso-

nas, objetos, acontecimientos e ideas, tanto pasadas como pre-

sentes, la comunicación no verbal suele tener un mayor impacto 

en el curso de las interacciones que la comunicación verbal.

• Y.K. Shetty (1987), publicó en la revista Management Solutions, 

un estudio en 307 empresas de servicios del sur de Florida, des-

cubrieron, a pesar de prevalecer un cuidado evidente por el ser-

vicio de calidad y mejora de la misma, el concepto de calidad no 

llegaba a los colaboradores denotando en que la mayoría desco-

nocían la definición del concepto.

• Imelda Rodrígue Escanciano & María Hernández Herrarte 

(2010) plantean que La imagen comunica y hay que saber qué 

estrategias utilizar, conscientemente, para reforzar un mensaje 

oral y corregir aquellos movimientos que, desarrollados incons-

cientemente, pueden dañar la veracidad de nuestro mensaje.

IN
TR

.



4

Idea a defender

 La comunicación no verbal influye directamente en la experiencia 

de los clientes con el servicio.

Variables 

 Acorde a las variables que inciden en el tema de la comunicación 

no verbal en la experiencia del servicio al cliente se seleccionaron algu-

nas con las cuales se relaciona con los indicadores.

Justificación de la investigación

 Este estudio se justifica de manera teórica, metodológica y prác-

tica. Teórica porque expone importantes conocimientos referidos a la 

comunicación no verbal y su relación con el buen servicio, por tanto en-

riquece aspectos relevantes en el estudio de la experiencia del servicio 

y su influencia en la imagen de la empresa.  Además de contribuir al 

enriquecimiento de algún otro enfoque teórico que conciernan a temas 
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afines a los mismos y que puede tomar esta investigación como punto de 

partida.

 Metodológica. Porque en la realización de este estudio se han te-

nido en cuenta todas las pautas y procedimientos requeridos respetando 

la integridad y validez científica, a la vez que se hace uso de distintas 

técnicas, instrumentos y métodos para recabar las informaciones reque-

ridas con objetividad. 

 La importancia práctica de esta investigación se fundamenta en el 

aporte de informaciones de interés para intentar comprender los elemen-

tos del servicio que forman parte de la imagen corporativa y optimizar el 

servicio brindado. Según el propósito el estudio estará concebido como 

una investigación básica, buscando describir y explicar algunas teorías 

relacionadas ya propuestas sobre el impacto de la comunicación no ver-

bal en el servicio al cliente.

 Según la clase de medios utilizados para obtener los datos, la 

investigación será documental y de campo, ya que, además de utilizar 

diversas fuentes documentales se buscará la opinión de los expertos 

con el fin de poder describir aspectos importantes de la comunicación no 

verbal.
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 Según el nivel de conocimientos que se adquieren, se basará en 

la aproximación exploratoria porque se realizará con el propósito de des-

tacar puntos importantes de la comunicación no verbal y su influencia en 

la experiencia del servicio al cliente. Se utilizaron diversas técnicas tanto 

cuantitativas como cualitativas, basadas en información obtenida vía una 

encuesta realizada a visitantes frecuentes de la Plaza Comercial Lily con 

el cual se pudieron identificar algunos aspectos claves que se suman a 

los aspectos teóricos.

 Dentro de las dificultades que se puden presentar en la realización 

de esta investigación están: la probabilidad de no alcanzar el número 

apropiado de muestras y no contar con el respaldo de empresas que per-

mita el desarrollo del estudio, debido a estas complejidades el muestreo 

sera por conveniencia como se podrá observar en el capítulo II.

 En el capítulo I. Se mostrará el marco teórico de la investigación, 

en el cual se trataran diversos temas, el primero de ellos es la comunica-

ción no verbal que cuenta con una característica particular, es que siem-

pre estara presente de manera activa en todo el entorno del individuo, no 

solo lo que se dice se comunica, también cómo lo decimos. 

 Los signos de los sistemas de comunicación no verbal son pluri-

funcionales, es decir, que están compuestos por varios elementos para 
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la interpretación del mensaje. Los tipos principales de comunicación no 

verbal son: el paralingüístico, quinésico, proxémico y el cronémico.

 Otro punto a tratar es la importancia que tiene  la comunicación no 

verbal que es la facilidad de comunicar sin la pronunciación de palabras 

y sin escribirlas. Las acciones son las actividades que le dan relevancia a 

la comunicación no verbal dándole el mismo valor que tiene la palabra y 

las ilustraciones. La comunicación interpersonal tiene las destrezas para 

la comunicación verbal y no verbal. La no verbal es aquella que funciona 

como añadidura y apoyo a la verbal. La comunicación no verbal tiene 

expresiones faciales, tono de voz, patrones de contacto, movimientos, 

diferencias culturales, entre otros. En la comunicación no verbal se des-

tacan las acciones que se hacen como las que se dejan de hacer.

 Además veremos que el servicio al cliente es parte fundamental 

para la existencia de la empresa que construye la llave al éxito o al fra-

caso. La percepción generalizada del servicio al cliente es la valoración 

que se obtiene en relación de otras empresas comparadas entre sí.  Por 

esto el servicio al cliente se desarrolla en la atención a los individuos que 

consumen o usan productos o servicios con el objetivo de crear impac-

tos positivos sobre la imagen de la empresa y  es lo que contribuye a la 

diferenciación entre las competencias. 
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 La comunicación es transmisión de información, donde el servicio 

al cliente se forma de manera oral o escrita, conteniendo significados 

conocidos y compartidos, pero en el momento que se comunican con el 

cliente se utilizan aparte del lenguaje verbal, signos de la comunicación 

no verbal, cuya función es contextualizar al vehículo principal que es la 

palabra, también, aporta autenticidad al mensaje. Por esto, la comuni-

cación es eficaz, cuando se tiende a propulsar un mejor desempeño en 

la satisfacción para que los individuos puedan comprender con mayor 

eficiencia y sientan un nivel de compromiso más alto.

 

 En el capítulo II, veremos el análisis del impacto de la comunica-

ción no verbal en la experiencia del servicio al cliente basado en la inves-

tigación realizada a visitantes de la Plaza Comercial Lily en el periodo de 

enero - febrero 2017.
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1. Comunicación no verbal

 Novoa (1980) nos plantea que la comunicación es tan antigua 

como la vida misma y para todos nosotros no es familiar, pues pertene-

ce a lo más básico de la experiencia humana. Sin embargo, al iniciar a 

estudiarse, parece insólito que pese a estar al alcance de la experiencia 

cotidiana, pese a ser transmitida, aprendida, enseñada, corregida y re-

corregida una y mil veces, no siempre nos percatamos de los fenómenos 

de comunicación en que se ve envuelto el ser humano desde el mismo 

momento del nacimiento, transmitiendo información, manipulándola de 

diferentes maneras, aprendiendo y diseñando lenguajes, y determinando 

o favoreciendo una visión de sí y del mundo, para compartirla con otros 

e influir en ellos.

 La comunicación es la principal herramienta en las relaciones hu-

manas, es parte de la necesidad de interrelacionarse y conlleva estar en 

constante conexión con los demás, es considerado el centro del pensa-

miento, sentimiento y acción de los sujetos, reconocido como una cuali-

dad natural del individuo.

Según Novoa (1980) existe una forma de comunicación que se 

ha llamado comunicación no verbal y que incluye tres categorías 

principales del lenguaje: 

Comunicación no verbalCAPÍTULO I
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• El lenguaje de objetos, representado en la escultura, la cerá-

mica, el tallado en piedra y madera, los objetos de piedra, los 

muebles, los edificios y los implementos de toda clase.

• El lenguaje de signos, en el que se consideran en general to-

das las acciones usadas como señales o signos. Por ejemplo: 

gestos, semáforos, luces de tráficos, danza y pantomima, las 

manos callosas del agricultor, etcétera.

• El lenguaje de acciones, en general, todas las acciones no 

usadas intencionalmente como señales o signos, pero que tie-

nen poder comunicativo, como caminar, beber agua, llegar tarde 

a una cita, el estilo y la clase de vestido. 

 La comunicación no verbal es de mucha importancia, a tal grado 

que a veces nuestras conducta obedece a mensajes que se recibe in-

conscientemente. Por ejemplo, el interior de una casa traduce al visitante 

la habilidades no verbales de sus habitantes, su sensibilidad, su sentido 

de organización, el grado de liberta o control, etcétera (Novoa, 1980).

 La comunicación no verbal esta presente en los demás de ma-

nera física, las imágenes, la Internet, la televisión y las voces son parte 

Comunicación no verbalCAPÍTULO I
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de la comunicación no verbal, también las señas vocales que conllevan 

diferentes aspectos del habla como el volumen, el tono, la frecuencia, 

entonación y las pausas. La cual tiene una fuerte interacción cara a cara 

entre los individuos haciendo contraste con la comunicación verbal.

 La comunicación no verbal tiene una característica particular, es 

que el canal no verbal está siempre abierto en la reciprocidad social y 

aunque la conducta de una persona no tenga cambios, este canal se 

mantiene activo y comunica información visual, auditiva, táctil y olfativa, 

es decir, que es un poderoso vehículo para la transmisión de información 

especifica sobre personas, objetos, acontecimientos e ideas, tanto pasa-

das, presentes y futuras.

 Es importante resaltar que la comunicación no verbal va más de 

los mensajes emitidos por el cuerpo debido a la interferencia de aspec-

tos del entorno físico y objetos personales que trasmiten información a 

los demás. En algunos casos, el emisor del mensaje no tiene que estar 

presente, es decir, que el lenguaje corporal o lenguaje no verbal, cuenta 

con una extensa gama de movimientos físicos inconscientes que forman 

parte de la comunicación.

Comunicación no verbalCAPÍTULO I
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La comunicación no verbal no se limita simplemente 

a las situaciones en las que los demás están presen-

te físicamente. Las imágenes que vemos, e incluso 

las voces que escuchamos, en la televisión y en In-

ternet son también parte de la comunicación no ver-

bal. De este modo, cualquier medio de comunicación 

que comporte información visual y vocal implica ne-

cesariamente este tipo de comunicación. Esta última 

referencia a los inputs vocales merece un breve co-

mentario. Las señales vocales se refieren a diversos 

aspectos del habla como son el volumen, el tono, la 

frecuencia, la entonación y las pausas. Aunque estas 

señales pueden afectar al significado de lo que esta-

mos diciendo, son diferentes de los aspectos verbales 

de la comunicación (Patterson, 2011, p.19). 

 El mundo se ha transformado en una aldea  global como resultado 

de los avances tecnológicos, industriales y comerciales.  En la actuali-

dad todo el mundo esta conectado por diferentes canales facilitando el 

acceso rápido a la información. Hay negocios, turismos e intercambios 

estudiantiles de diferentes países, los individuos se relacionan con otras 

culturas que tiempo atrás era casi imposible. Para mantener estas rela-

Comunicación no verbalCAPÍTULO I
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ciones con una base constructiva es primordial que cada individuo alcan-

ce una compresión mutua de los valores y costumbres comunicativos 

(Cestero, 1998).

 Durante mucho tiempo los trabajos más codiciados sobre relacio-

nes interculturales e internacionales se han tratado en diferentes disci-

plinas, la comunicación no verbal no es parte de la excepción, y muchos 

investigadores de la lengua se han percatado del papel crucial que juega 

en los problemas interculturales. Una gran parte de los estudios sobre 

cultura se han desarrollado por antropólogos, que observan las diferen-

tes nacionalidades y culturas entre los individuos en situaciones comuni-

cativas. Las influencias culturales son necesarias en la comunicación. 

 Harms (1973), dijo que la comunicación entre interlocutores con 

formación cultural parecida era más sencilla, segura, rápida y completa 

que entre aquéllos de culturas diferentes.  Esta contribución teórica se 

acerca más a nuestro tratamiento de la comunicación como un compor-

tamiento basado en la cultura, es decir, que la comunicación está prede-

terminada por la cultura.

 Dodd (1977), propuso que debíamos considerar el sistema social 

y las variables culturales como factores anteriores a la comunicación y  

Comunicación no verbalCAPÍTULO I
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 Kim (1979), añadió que la cultura era grabada en el individuo 

como una percepción que era aceptada y esperada por los componentes 

de una comunicación.

 

 La comunicación no verbal tiene un significado amplio, alude a 

los signos y sistemas de signos no lingüísticos que comunican. Se rodea 

en los hábitos culturales en sentido amplio y los dominios de sistema de 

comunicación no verbal. Unos y otros contienen variables universales y 

elementos particulares de cada cultura, es por este que necesita de su 

estudio y enseñanza especifica (Cestero, 1998).

 La investigación de la cultura y de los sistema de comunicación no 

verbal debe perseguir dos objetivos diferentes que se realizan en fases 

progresivas: por un lado, la creación de inventarios que recojan los signos 

culturales o los que componen los sistemas antes mencionados y, por 

otro, la comparación intercultural o inter-comunitaria. Su enseñanza ven-

drá después, y se efectuará de forma progresiva, integrando los elemen-

tos de cada inventario en los distintos diseños curriculares, de la misma 

manera que se hace con los de los sistemas lingüísticos (Cestero, 1998).

 

Comunicación no verbalCAPÍTULO I
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1.1 Los sistemas de comunicación no verbal

 Los elementos del sistemas de comunicación no verbal son parte 

integrante del sistema de comunicación humana. Se utiliza de forma si-

multánea con los elementos del sistema verbal, o alternando con ellos, 

pero es en la combinación de los significados de todos los signos (ver-

bales y no verbales) emitidos donde encuentra el contenido o sentido de 

cada enunciado.

 Los sistemas principales de comunicación no verbal son cuatro: 

el paralingüístico, quinésico, proxémico y el cronémico. De ellos el sis-

tema paralingüístico y el quinésico, junto con el sistema de comunica-

ción verbal, se ponen en funcionamiento a la vez para producir cualquier 

enunciado; los sistemas proxémico y cronémico actúan modificando o 

reforzando el significado de los elementos de los sistemas básicos o in-

dependientemente, dando información social o cultural.

Todo los signos de los sistemas de comunicación no verbal son 

plurifuncionales, pudiendo cumplir, en cualquier momento de la 

interacción:

• Añadir información al contenido o sentido de un enunciado ver-

bal o matizarlo.

Los sistemas de comunicación no verbalCAPÍTULO I
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• Comunicar, sustituyendo al lenguaje verbal. Los elementos del 

sistema verbal, obligatoriamente, deben ir siempre acompaña-

dos de los elementos de los sistemas paralingüísticos y quinési-

co para que se produzca comunicación.

• Regular la interacción. Son muchos los elementos de los sis-

temas no verbales que sirven para regular la conversación, es 

más generalmente la conversación se regula y estructura a tra-

vés de ellos.

• Subsanar las deficiencias verbales. Utilizamos los signos de 

los sistemas de comunicación no verbal para evitar los vacíos 

conversacionales o discursivos producidos por deficiencias ver-

bales momentáneas o por desconocimiento de los elementos 

correspondientes del sistema lingüísticos.

• Favorecer las conversaciones simultáneas.  Gracias a los sis-

temas de comunicación no verbal podemos mantener más de 

una conversación a la vez y expresar más de un enunciado de 

forma simultánea.

 

Los sistemas de comunicación no verbalCAPÍTULO I
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1.2 Tipo de comunicación no verbal

 Las formas no verbales de comunicación entre los seres humanos 

están construidos por los sistemas simbólicos; señales, banderas, luces, 

sonidos, imágenes, gestos y colores, aunque hay muchos elementos vi-

suales creados por los individuos y le atribuyen un significado personali-

zado. 

 El lenguaje gestual y corporal en la ocupación diaria de los  in-

dividuos es común los gestos y señales no verbales interpretativos que 

puede ser: muecas, movimientos de brazos, manos y dedos, entre otros. 

La comunicación corporal es una pieza principal del sistema de comuni-

cación humana. El lenguaje no verbal suele tener un sentido paralingüís-

ticos y resulta importante en intercambios comunicativos humanos que 

complementan el discurso verbal.

 En el día a día los individuos se exponen entre si, cómo hablan, 

la postura corporal que se mantiene mientras se comunican o la forma 

en como se mueven, los gestos, la mirada, también en caso donde el 

individuo finge ciertas expresiones corporales debido a que el lenguaje 

no hablado no concuerda con el lenguaje verbal.

Tipo de comunicación no verbalCAPÍTULO I
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 Los individuos tienen la capacidad de manejar la comunicación no 

verbal en ciertos momentos, cuando se quiere llamar la atención sobre 

los demás, o por el contrario, no se tiene un papel debido que ya se tiene 

su propio estilo. Cuando los individuos se sienten observado o en algu-

nos caso amenazados su lenguaje corporal cambia. 

 Lenguaje de la ropa es un medio complejo que emite mensajes 

claros y simples. (Ferrús B. y Calafell, N., 2008) a través del vestido 

podemos hablar de sentimientos, actitudes, personalidad, secretos, his-

toria, y rasgos de una persona. Simpson (1999) la ropa es una forma de 

comunicación que transmite y recibe información.

 La vestimenta y los ademanes son parte del lenguaje no verbal 

que esta denominado como lenguaje corporal. La forma en la que un 

individuo se mueve, la postura, lo que hace con los brazos, todo ello 

completan un significado que se atribuye a los signos lingüísticos. Este 

aspecto es destacado al momento de tener contacto con un cliente, no 

sólo se transmite información mediante la palabra.

 Los colaboradores son la representación física de las empresas, 

cuando un cliente ve un colaborador su aspecto externo, lo atribuye a la 

empresa, es decir, si la vestimenta no es adecuada según el perfil de la 

Tipo de comunicación no verbalCAPÍTULO I
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empresa basado en las conductas culturales de la sociedad, el cliente 

traduce así a la empresa como no adecuada o no tiene calidad.

 Es común ver al servicio al cliente con uniformes para garantizar 

una sensación de calidad y mejorar la perspectiva del cliente sobre la 

empresa, existen políticas en las empresas donde dan hincapié al aspec-

to externo relativos a la higiene y el cuidado personal.

 

Haye (como se citó en Almendros, 2006) El lenguaje de las ro-

pas es más parecido al de la música, por ser una forma decodi-

ficada de comunicación de las emociones y de la personalidad. 

Por otro lado, Hunt (como se citó en Almendros, 2006) especi-

fica que los diferentes sistemas de signos que intervienen en 

la ropa deben ser colocados dentro de sus códigos particula-

res, los cuales proveen las reglas para la interpretación de cada 

signo (por ejemplo, código de los uniformes militares, médicos, 

o heráldicos durante la edad media, rituales, casamientos, eti-

quetas, etc.). El estudio del código de las ropas deben también 

incluir las dimensiones emotivas y estéticas de la comunicación 

o su función como conformador de la forma corporal (Harold 

Koda, 2001). Davis  (como se citó en Almendros, 2006) los có-

digos sartoriales exhiben ambigüedad, que radica en la comple-
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jidad del simbolismo inconsciente de colores, textura y formas. 

Saussure (como se citó en Almendros, 2006) o en la evasiva 

complejidad y paradoja del código estético. Wilson y Adorned 

(como se citó en Almendros, 2006) esta evasión del significado 

se encuentra también en el hecho de que a la hora de escoger 

la ropa se busca tanto la conformidad social como la expresión 

personal. En fin, el código de la ropa no se puede comparar con 

las reglas del lenguaje por su baja capacidad semántica, pues 

sus significados son alusivos, ambiguos, inconscientes y no fijos 

(Almendros, 2006). Davis, Fashion (como se citó en Almendros, 

2006) la significación del código de la vestimenta depende de 

la identidad y del estado emocional del que la lleva y del que 

la observa del grupo social y de otros factores no específicos 

característicos de los productos estéticos. Blau (como se citó en 

Almendros, 2006) el vestido habla pero no mantiene una conver-

sación; además es difícil señalar qué y cómo habla.

 El lenguaje visual tanto las señas o indicios simples son parte 

de la compresión del lenguaje visual, gracias a esto los individuos tienen 

la capacidad de transmitir mensajes, que aporten al receptor, interpretar 

el significado sin la necesidad de entrar en un dialogo. Pero los códigos 

con un alto nivel de complejidad, solo son aprendidos y el significado no 
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se basa por regales pragmáticas, sino que necesita un análisis en sus 

dimensiones sintagmática y paradigmática. 

 Los elementos paradigmáticos son variables que no se pueden colo-

car en la misma parte del cuerpo, mientras que el elemento sintagmático es 

la combinación particular o yuxtaposición de las variables que pueden ser 

llevados al mismo tiempo. Un vivo ejemplo del lenguaje visual es las seña-

les de tráfico que se combinan en forma, color y simbología dibujada, estos 

tres factores juntos configuran la sintagmática: las posibles formas, colo-

res y simbologías, que pueden aparecer sintagmáticamente combinados. 

 La mirada es un factor relevante en la comunicación no verbal, 

pues permite complementar la información verbal corroborándola o ma-

tizando el contenido. Una mayoría de las conversaciones establecidas 

existe un intercambio visual que puede ser variable, lo que permite inte-

ractuar y marcar turnos de palabras en una conversación. Muchos ges-

tos y actitudes vienen de un comportamiento inconsciente adquirido en 

la infancia en muchas ocasiones. 

 El paralenguaje es todo tipo de señales concurrentes con una 

emisión propiamente lingüística que transmite información adicional es 

referido al paralenguaje, que es matizada, reafirmada e incluso puede 
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llegar a contradecir el sentido comunicativo de dicha emisión lingüística. 

El paralenguaje es considerado como un hecho universal en la comu-

nicación humana cotidiana, aunque cuenta con formas específicas que 

toman la gestualidad o las señales concretas son altamente culturales. 

 Existen tres ramas predominantes sobre la comunicación 

no verbal: La Kinesia, Paralingüística, Proxémica y Cronémi-

co.

 1.2.1 La Kinesia se encarga de la comunicación no verla 

expresada por movimientos del cuerpo, las expresiones facia-

les, la conducta de los ojos, el entrecejo, los hombros, manos 

y otras partes corporales. (Mínguez, 1999) “Movimiento apenas 

perceptible para el ojo humano.”

Julius Fast (como se citó en Artal, 2015) Kinesia quiere decir la 

“ciencia que estudia el lenguaje del cuerpo”. Como las culturas 

difieren unas de otras, no hay que precipitarse en las colusiones.

 Dentro de las empresas se mantienen de manera común 

la comunicación entre varias personas, una gran parte de los 

mensajes percibidos no provienen de la comunicación verbal, 
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sino de la forma en que los gestos y movimientos corporales 

proyectan lo que se habla. Es destacable que siempre de forma 

involuntaria provienen los ruidos en el proceso comunicativo y 

puede interferir en la percepción del mensaje.

 1.2.2 La Paralingüística estudia la cimentación del len-

guaje humano, como signos orales, auditivos, táctiles o visuales, 

es decir variantes no lingüísticas que en conjunto con otras va-

riables forman la comunicación, tales como: tono de voz, timbre, 

volumen, velocidad y pausas. El buen manejo de los elementos 

paralingüísticos influyen en la interpretación del mensaje. 

En muchos casos no resulta fácil distinguir lo verbal 

de lo no verbal. Las emisiones vocales tienen caracte-

rísticas que no pueden ser consideradas verbales en 

su naturaleza, ya que dependen de las emociones o 

intenciones del emisor más que del significado de las 

palabras enunciadas. Por ejemplo, el tono de voz se 

vuelve más agudo cuando las personas experimen-

tan excitación o ansiedad, y más grave con la tristeza 

(Roman, 2005, P.42).
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 1.2.3 La Proxémica estudia el comportamiento no verbal 

relacionado con el espacio personal, es decir la distancia social, 

la forma en que las sociedades y diferentes culturas perciben el 

espacio físico.  

 Cuando las personas se comunican, la distancia que tienen 

entre cada uno varía dependiendo el rol respectivo y el tipo de 

mensaje que se transmite. El espacio no es solo la distancia que 

separa físicamente a los individuos sino a los elementos que se 

utilizan para delimitar los espacios.

 La proxémica se refiere principalmente a la distancia es-

tablecida entre los individuos. La territorialidad representa un 

mecanismo que permite establecer y mantener el sentido de 

identidad personal. Esto explica porque se originan conflictos en 

situaciones de hacinamiento. Se han registrado casos de esta 

índole en campos para prisiones de guerra donde cada uno con-

taba con un espacio restringido y la luchaba no solo por mante-

nerlo sino que trataba de aumentarlo a expensas de otros.

La distancia comunica la naturaleza de la relación 

existente entre las personas. En una interacción muy 
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formal es seguro que la distancia sea más amplia 

que la observada en un intercambio entre amigos.  

Es natural que la distancia con la pareja se reduzca 

al mínimo sin que ellos signifique una incomodidad 

sino antes bien será tomada con agrado por ambos; 

en cambio resultaría desagradable que una persona 

desconocida redujera la distancia sin que se le hubie-

ra dado la confianza necesaria (Roman, 2005, P.87).

   

 1.2.4 El cronémico, se basa en la concepción, estructura-

ción y uso del tiempo.  La cronémica es el aspecto de la comuni-

cación no verbal vinculado con las formas mas culturalmente es-

tablecidas de organizar el uso del tiempo… Se consideran dos 

tipos básicos de comportamiento cronémico: el monocrónico y el 

policrónico.

El monocrónico se caracteriza por un uso del tiempo 

rígidamente segmentado en compartimientos hora-

rios, que se son dedicados con exclusividad a un úni-

co tipo de actividad. El comportamiento policrónico, 

por el contrario, se caracteriza por la utilización del 

tiempo en forma de continuo indiferenciado dedicado 

a actividades diversas, simultáneas y hasta antagóni-

cas (Cherny, 2012, P.42).

Tipo de comunicación no verbalCAPÍTULO I



27

 Hall (1989), notó que la distancia social entre la gente, está ge-

neralmente correlacionada con la distancia física y describe cuatro dife-

rentes tipos de distancias inmersas en lo que denominamos el espacio 

personal o informal a manera de una sub-categoría de esta. (Distancia 

íntima, distancia personal, distancia social y distancia pública).

 También cabe destacar que se utiliza el término de territorialidad; 

cómo la gente usa y responde a las relaciones espaciales. Dicha orienta-

ción espacial varía según el contexto de la distancia conversacional y a 

su vez varía según el sexo, el estatus, los roles y la orientación cultural. 
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1.3 Importancia de la comunicación no verbal

 Olano (2004), Cuando la comunicación no verbal se empezó a 

estudiar tenía un objetivo que era apoyar a los ejecutivos de ventas y a 

gerentes para persuadir de mejor manera a las personas con las que se 

relacionaban, pero tuvo una amplificación que todo individuo, cualquiera 

que sea su vocación y posición social, puede manejar de ella y compren-

der el encuentro cara a cara con otras personas.

 Cestero (2006), sostiene que la comunicación no verbal alude a 

todos los signos y sistemas de signos no lingüísticos que comunican o 

se utilizan para comunicar, cuando se transmite un significado, sin hacer 

uso de sonidos simbólicos o su representación gráfica, nos encontramos 

en presencia de la comunicación no verbal.

 Una parte de las comunicaciones humanas se exponen por deba-

jo de la conciencia y en el cual las palabras solo tienen poca importancia. 

 Ray Birdwhistell (1979), nos plantea en su investigaciones como 

oyente silenciosos que en un día no se habla más de diez  o doce minu-

tos y que en promedio una frase no dura más de dos segundo y medio 

y en su conclusiones puso de manifiesto que el 35% de las conversacio-

nes son palabras habladas y el 65% son información no verbales.
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 Albert Mehrabian (1981),  7% de los mensajes relacionados con 

sentimientos y actitudes está en las palabras que se hablan. 38% de 

los mensajes relacionados con los sentimientos y las actitudes es para-

lingüístico. 55% de los mensajes relaciones con los sentimientos y las 

actitudes esta en la expresión facial. 

 Una parte importante de la comunicación no verbal es que se pue-

de comunicar sin pronunciar palabras y sin escribir. Las acciones son 

actividades relevantes de la comunicación no verbal teniendo la misma 

importancia que la palabra y las ilustraciones. Puede ser por medio del 

movimiento corporal o la proxémica.

 La comunicación no verbal juega un rol en la construcción de la 

imagen de la empresa, expresando aspectos propicios, destacables y di-

ferenciadores que transmitan la esencia de la empresa. Villafañe (2002) 

el conocimiento y la asunción de la realidad de una empresa son impres-

cindibles para lograr una imagen positiva de ella. Los consumidores y 

los mercados han desarrollado sutiles mecanismos de valoración de la 

apariencia empresarial y difícilmente hoy en día una organización puede 

proyectar esta imagen positiva si realmente no existe identidad que bási-

camente la respalde.
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 Es esta la razón por la que mantener y proyectar una imagen po-

sitiva de la empresa es imprescindible para sobrevivir en el mercado, 

aunque la percepción de la imagen no se puede tener un control absoluto 

sobre ella debido a que nace en la mente de cada individuo basando en 

su experiencia con la empresa,  comprender los aspectos no verbales 

que intervienen en los proceso comunicativos, estudiar como influye y el 

rol en el desarrollo del sentido y significado final del mensaje, es esencial 

para poder implementar un poco de control sobre las herramientas de la 

comunicación e impulsar en la empresa una imagen coherente en com-

portamientos y acciones.

 Capriotti (1992), la construcción de la imagen es un proceso de 

simbiosis entre los diferentes tipos y matices de información, que dará 

origen a una acumulación positiva en caso de informaciones concordan-

tes, o a una acumulación negativa en caso de informaciones discordan-

tes. Este proceso acumulativo de la imagen tiene dos características 

básicas: es fragmentario y es diversificado. Es fragmentario porque se 

compone de múltiples mensajes que llegan a los públicos, los cuales son 

interpretados, comparados y agrupados con los anteriormente percibi-

dos. Y es diversificado porque estos mensajes son percibidos en diver-

sas circunstancias, diversos espacios y diversos tiempos.
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1.4 Funciones de la comunicación no verbal

 Para Chiavenato (2009), el comunicador trata de establecer una 

especie de comunidad con el receptor, de esta forma la comunicación 

hace referencia a la transmisión de información y significados de una 

persona a otra. Es el flujo de información entre dos o más personas y 

su compresión o en su caso la relación entre personas por medio del 

intercambio de ideas, hechos, pensamientos, valores y mensajes. Así 

en la comunicación deben involucrarse cuando menos dos personas: la 

que envía un mensaje y aquella que lo recibe, no se puede concebir a la 

comunicación como un proceso en donde participa únicamente un indivi-

duo.

 La comunicación interpersonal tiene las destrezas para la comu-

nicación verbal y no verbal. La no verbal son aquellas que funcionan 

como añadidura y apoyo a la verbal. La comunicación no verbal tiene 

expresiones faciales, tono de voz, patrones de contacto, movimientos, 

diferencias culturales, entre otros. En la comunicación no verbal se tiene 

las acciones que se hacen como las que se dejan de hacer, esto influye 

en cómo se puede lograr ejercer influencia sobre las personas para con-

seguir deseo o repartir una orden que sea efectiva.
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 Es decir, la comunicación es un medio que nos permite ejercer 

influencia sobre las personas para conseguir y por lo tanto es priorita-

rio que la misma sea efectiva, por tanto la comunicación no verbal des-

empeña algunas funciones según Cestero (2006); Añadir información al 

contenido o darle sentido de un enunciado verbal o matizarlo. 

 Siempre se hace uso de la comunicación verbal acompañada de 

la comunicación no verbal, con el fin de enfatizar el contenido de los 

mensajes transmitidos, buscando lograr una mejor recepción del mismo. 

De este modo los interlocutores perciben una comunicación completa 

que está desarrollada entre mensajes orales y gestos.

 Escanciano y Hernández (2010) cuando se establece una rela-

ción interpersonal, su interlocutor recibe y procesa una enorme cantidad 

de información que le permite empatizar y confiar en usted, saber si le 

agrada o si quiere algo, todos estos datos se recaban no sólo a través del 

contenido de su discurso puesto que un alto porcentaje de esta informa-

ción llega a través del canal no verbal, es decir, a través de sus gestos, 

las cualidades de su voz o su vestuario y apariencia, elementos que, en 

definitiva, conforman la imagen que usted proyecta a los demás.
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 Escanciano y Hernández (2010) cuando se desempeña un papel 

se debe asegurar que la comunicación no verbal es congruente con el 

rol al que se representa. Un directivo que mira constantemente al suelo 

cuando habla con sus subordinados, mantiene una postura contraída y 

se presenta con las manos unidas cuando interpela, muy difícilmente 

transmita fiabilidad y seguridad. 

 Escancio y Hernández (2010) el concepto de comunicación no 

verbal es susceptible de múltiples interpretaciones. La comunicación no 

verbal, dependiendo de la situación, reitera lo expresado verbalmente, 

contradice lo expresado con palabras, sustituye a la comunicación verbal, 

complementa al canal verbal matizando el significado de las palabras, 

enfatiza lo expresado verbalmente y regula el intercambio comunicativo 

entre los interlocutores.  Edmon Barbotin (como se citó en Escancio y 

Hernández, 2010), completa esta idea cuando afirma que la palabra no 

existiría sin estar relacionado con una palabra, “el uno y la otra forma un 

ritmo originario, vital, inevitable; en vez de limitarse a fortificarse mutua-

mente por contraste, se engendran y define en una especie de génesis 

mutua”.

 Lo que está claro es que la comunicación no verbal entronca di-

rectamente con el estudio y el análisis de las interacciones humanas. Su 
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objeto de estudio incluye expresiones como la gestualidad, las expre-

siones del rostro, la actitud, el porte, el aspecto físico, los movimientos 

del cuerpo en el entorno y la utilización del espacio. Además de todos 

los aspectos anteriores, no debe olvidar que la comunicación no verbal 

también se ocupa de las categoría que forman parte del paralenguaje, es 

decir, todos aquellos elementos no verbales que permanecen unidos al 

lenguaje verbal.

1.5 Uso de la comunicación no verbal

 La comunicación en la organización es eficaz, cuando se tiende 

a propulsar un mejor desempeño y satisfacción en el trabajo. Los indivi-

duos comprenden mejor sus puestos y sienten un nivel de compromiso 

más alto. Una parte con un gran valor de la comunicación no verbal es 

el lenguaje corporal por el cual los individuos pueden transferir significa-

dos vía el cuerpo en las interacciones con los demás. Es por esto que el 

lenguaje corporal es el complemento por excelencia en la comunicación 

verbal.

 En las empresas se buscan líderes con habilidades de gestionar 

las relaciones interpersonales y la comunicación, que puedan emitir un 

mensaje e influya de manera aceptada para motivar a sus seguidores 
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con el fin de poner en practica las ideas que forjan el desarrollo y cum-

plimientos de los objetivos de la empresa. Para esto la comunicación no 

verbal juega un papel relevante debido a que como nos comportamos es 

lo que decimos. 

 La comunicación es valiosa e imprescindible en el compor-

tamientos de cada individuo en una organización, esta cumple 

con cuatros funciones básicas en una empresa:

• Control: la comunicación tiene un fuerte componente de con-

trol, sobre todo en lo referente al comportamiento de la orga-

nización. Es decir, cuando los individuos siguen normas y pro-

cedimientos de trabajo o en su caso cuando comunican a su 

superior un problema laboral, con ello provocan que la comuni-

cación tenga una función de control.

• Motivación: La comunicación propicia la motivación cuando 

se define lo que debe hacer una persona, así como cuando se 

evalúa su desempeño y se orienta sobre las metas o resultados 

que se deben alcanzar. Para estimular la motivación se requiere 

comunicación.
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• Expresión de emociones: La comunicación en un grupo re-

presenta una alternativa para las personas expresen sus senti-

mientos de satisfacción o insatisfacción.  En ese sentido la co-

municación en sus diferentes formas es un medio para expresar 

los sentimientos sobre ciertas necesidades sociales.

• Información: La comunicación facilita la toma de decisiones 

individuales y grupales al transmitir datos que evalúan e identifi-

can las diferentes acciones a tomar.

 A través de la comunicación no verbal podemos realzar el men-

saje que estemos enviando, es decir que nuestros gestos, posturas, mi-

radas pueden apoyar ese mensaje verbal, pero se dan casos que por el 

contrario pueden llegar a entorpecerlo y desviar la atención de nuestros 

interlocutor.

 Por ello debemos tener especial cuidado con la comunicación no 

verbal al momento de expresas un mensaje, una idea o si tan sólo que-

remos vender o mantener una imagen específica en el grupo en el cual 

estemos interactuando.
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 Además de los gestos, posturas, miradas, signos, expresiones 

faciales, que serían aquellos movimientos que hace nuestro cuerpo, la 

comunicación no verbal se apoya en factores que usualmente se en-

cuentran asociados a la comunicación verbal. 

 La comunicación no verbal se encuentra así, asociada a factores 

propios del lenguaje verbal, como serían el tono, ritmo, volumen, silencio 

y timbre de voz; por otro lado tenemos los factores asociados al com-

portamiento, como lo son la expresión facial, mirada, postura, gestos, 

proximidad y espacio personal.

 Siempre debemos cuidar que exista una coherencia entre aquello 

que decimos con las palabras y nuestra presencia física, de manera que 

nuestro mensaje se transmita a nuestros interlocutores de manera clara 

y sin que pueda ser malinterpretado o desviado.
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1.6 Comunicación verbal y no verbal en el servicio al cliente

 Patterson (2001) plantea que la comunicación verbal es un acon-

tecimiento intermitente y sometido a ciertas normas, es intermitente por-

que, incluso en las más animada de las conversaciones, en ocasiones 

el canal verbal se cierra, es decir, que la comunicación verbal maniobra 

regulada por turnos para hablar que funcione de forma alternada entre 

los hablantes, teniendo excepciones momentáneas, cómo cuando dos 

personas intentan hablar al mismo tiempo.

Patterson (2011), En cambio podemos destacar algunas carac-

terísticas fundamentales de la comunicación no verbal: 

• En la comunicación no verbal el canal no verbal siempre está 

activo, por ejemplo: cuando se está en intercambios sociales, 

aunque no se produzca cambios en la conducta de una persona, 

permanece abierto y comunica, es decir, alguien que esté tran-

quilo durante un periodo de tiempo está enviando información 

sobre su apariencia y sobre su postura. Cabe destacar, que el 

canal no verbal este siempre a disposición no quiere decir que 

se procesa toda la información de nuestro entorno ya que la 

atención de cada individuo es selectiva ya que solo nos fijamos 

en cosas que nos interesen.
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• Interacciones cara a cara en la comunicación no verbal: en 

oposición con la comunicación verbal, el envío y recepción de 

señales no verbales ocurre de forma simultánea. Al mismo tiem-

po que se envía información a los demás sobre apariencia y 

conducta no verbal, también se recibe información de la apa-

riencia y la conducta, es decir, el proceso de envío y recepción 

paralelo puede operar simultáneamente. 

• Envió y recepción de mensajes no verbales de forma automá-

tica: es decir en la comunicación no verbal la conducta simple-

mente sucede y las impresiones se forman con rapidez, este 

suceso se experimenta con inmediatez no necesitando filtración 

de la información percibida y sin darnos cuenta de la información 

que se está transmitiendo. 

• Cognitivamente eficiente, la comunicación no verbal en la ma-

yoría de los individuos son tacaños cognitivos y suelen evitar 

esfuerzos cognitivos innecesarios, que a veces incluso los nece-

sarios al realizar juicio y al gestionar una conducta, Así, somos 

eficientes en el envío de sutiles señales no verbales tanto en 

la realización de una tarea en el trabajo como cuando empren-

demos un quehacer domésticos y también en la recepción de 

dichas señales de los que no rodean.
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 Cuando se habla con el cliente se utiliza el lenguaje verbal, pero 

además, hay otras señales de comunicación no verbal, cuyo puesto re-

side no sólo en rodear o contextualizar la palabra, sino que, también, da 

autenticidad, es decir, el recepto percibe y la procesa como palabras. 

Estos sistemas de señales componen lo que denominamos len-

guaje no verbal, y son: 

• El lenguaje gestual: la forma de mirar, de sonreír, de asentir 

con la cabeza, entre otros.

• Los matices en la expresión: enfatizando algún aspecto, uti-

lizando el tono de voz para dar mayor o menor importancia, los 

distintos registros de agudo y grave y su modulación, el ritmo al 

hablar, la intensidad, entre otros.
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2. Servicio al cliente

 El servicio al cliente es una parte indispensable para el coexistir 

de la empresa e implanta el punto de interés fundamental y la llave del 

éxito o el fracaso. Por eso el servicio al cliente es algo que siempre ira 

evolucionando constantemente a medida que cambien la conducta hu-

mana.

2.1 Características del servicio al cliente

 Los servicios ostentan una problemática para el estudio ya 

que dicha cuenta con características que lo diferencia de una 

forma más grande del producto: 

 2.1.1 Intangibilidad: Es la cualidad del servicio por el cual 

no es sencillo de contarlo, inventariarlo, verificarlo o probarlo an-

tes de entregarse para asegurar su calidad.

 2.2.2 Heterogeneidad: La mayor parte de los servicios, es-

pecíficamente aquellos que se forjan del trabajo humano, son 

heterogéneos, es decir, es frecuente que su desempeño varía 

de provisor a provisor, de cliente a cliente y de tiempo a tiem-

po. La continuidad del comportamiento de un servicio personal 

es complicado de garantizar, porque lo que la empresa entrega 

puede variar a lo que el cliente recibe.
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 2.2.3 Inseparabilidad: La producción y el consumo de la 

mayoría de lo servicio es inseparable, a consecuencia de lo an-

terior la calidad de los servicios no se hace en el departamento 

de ingeniería de una planta de manufactura, sino se entrega in-

tacta al cliente. Más bien corresponde a la interacción del cliente 

y el personal de la empresa que hace contacto con este, aquí 

depende de que tanto control tenga la empresa del servicio, de 

su personal y que tanto está implicado el cliente en el servicio, 

ya que muchas veces este indirectamente afecta su calidad. 

 2.2.4 Carácter perecedero: los servicios no se pueden al-

macenar para su venta o su utilización posterior.
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2.2 Percepción del servicio al cliente

 La percepción generalizada del servicio al cliente es la valoración 

que se hace con relación a una empresa comparada con otras. Y los 

elementos que la componen son los elementos tangibles y los elementos 

intangibles.

 Cottle (2001), los elementos tangibles contienen; las evidencias 

físicas y los elementos o artefactos que intermedian en el servicio, sus 

instalaciones y equipos, y la apariencia personal.

 Cottle (2001), diferencia fundamental: los servicios son intangi-

bles. En su mayoría, los servicios profesionales suministran alguna evi-

dencia tangible del servicio, como documentos, formularios… Algunos 

profesionales se refieren a esas representaciones tangibles como los 

elementos “entregables”, ya que se entregan al cliente. Sin embargo, el 

servicio en si es intangible.

 En el proceso de la búsqueda del significado del servicio al cliente 

atribuido a la imagen a nivel social, refleja una realidad subjetiva del con-

sumidor y parte de un segmento social, destacando al servicio no como 

algo anónimo, sino atado a la identidad que se transmite. El servicio al 
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cliente está desarrollado por cualidades, actos e información que dan 

forma a los cuatros pilares vistas de un producto que busca que el cliente 

perciba su potencial constantemente. Por esto el servicio al cliente debe 

ser proactivo, anticiparse al cliente y que gestione soluciones a proble-

mas una vez expuestos.

 En términos muy generales, la calidad de un producto se entien-

den como la medida de su excelencia. Se puede contemplar desde diver-

sas perspectivas.

 La primera es la trascedente, es decir, el concepto puro y abs-

tracto de excelencia. Por ejemplo, la calidad de un cuadro o la de una 

representación artística. No es muy útil en marketing.

La segunda perspectiva de la calidad es la relaciona-

da con el producto o con las especificaciones de pro-

ducción. Por ejemplo, la resistencia de un rodamiento 

al giro y a la presión, o la resistencia del suelo medida 

en kg/m2. Esta medida es objetiva, responde a pa-

trones técnicos y no tiene en cuenta la diferencia de 

percepción entre personas según sus gustos, necesi-

dades y preferencias (Grande Esteba, 2005, P. 336).
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 Es considerado la escala de importancia que tiene la igualdad del 

cliente por parte de la percepción del servicio, es decir, el concepto de 

servicio al cliente es variante según el sector e incluso cada institución, 

debido a esto es difícil generalizar las percepciones.

 Paz Couso (2005), los clientes tienen expectativas sobre lo que 

significa un servicio de calidad esta información usada por la empresa 

puede constituir una forma de diferenciación con la competencia. Aque-

llas empresas que satisfagan mejor dichas expectativas serán percibidas 

como más eficientes y de mejor calidad. 
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2.3 Importancia del servicio al cliente

 El servicio al cliente tiene su desarrollo en la atención a los in-

dividuos que estén adquiriendo, consumiendo o usando un producto o 

servicio con el objetivo de desarrollar impactos positivos a la imagen de 

la empresa y es lo que marca la diferencia entre la competencia.

 Pero el servicio al cliente no está basado solo en vender produc-

tos, sino que consta de una logística al cliente con información puntual 

sobre el producto y basado en como requiere el individuo ser atendido. 

Los servicios son más complicados que los bienes de consumo, debido 

a sus características intangibles y que  traen dificultad al definir. Una de 

las vías principales que destaca a las empresas es la calidad que ofreci-

da a través el servicio de forma consistente la cual reflejara una ventaja 

competitiva que conduce a un mejor desempeño en la productividad y los 

intereses de la organización. 

 Cottle (2001), los servicios requieren cierto grado de interacción 

humana. Para poder proveer el servicio es ineludible que se establezca, 

de alguna forma el contacto entre la organización y el cliente. 
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 Las empresas buscan asegurar que los clientes perciban en for-

ma continua servicios de calidad en todos los encuentros con el servicio, 

por eso el prestador del servicio se forma para que  identifique las ex-

pectativas de los clientes, es importante que se defina y se comunique 

con claridad las necesidades de los clientes pues este contacto directo 

marcara el primer punto de un buen servicio. 

 Chirstopher, Payne y Ballantyne (2000), nos plantean que en la 

actualidad, con frecuencia se percibe el servicio como un elemento que 

pertenecen a las áreas de la distribución y la logística. El hecho de ob-

servar el servicio a la clientela como el resultado de las actividades de 

distribución y logística trata de explicar su importancia en función de la 

forma en que los productos o servicios se entregan y hasta qué punto los 

clientes o consumidores se muestran satisfechos, en especial, en térmi-

nos de fiabilidad y rapidez de la entrega. Las enunciaciones que repro-

ducimos antes sobre el servicio a la clientela, como la que lo define como 

“un sistema cuyo objetivo es el de establecer un vínculo permanente en-

tre el momento en el que se coloca un pedido y el momento en el que se 

reciben los productos, que se organiza con el fin de lograr, a largo plazo, 

la satisfacción de las necesidades de los consumidores”, se han amplia-

do en los últimos años. Los resultados de numerosos estudios muestran 

la importancia relativa del servicio a la clientela en una gama de sectores 
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empresariales, que envuelven alimentos, químicos, petroquímicos, auto-

móviles, papel, electrónica, ropa y textiles, comparándolo con los otros 

elementos de la mezcla de marketing, tales como publicidad, promoción 

de ventas y esfuerzos de ventas.

 (Christopher, Payne y Ballantyne, 2000, P. 20) La 

importancia del servicio a la clientela varía de una em-

presa a otra y de un sector a otro. Sin embargo, en 

términos generales, la mayoría de los entrevistados lo 

consideraron como un elemento importante. En gene-

ral se le consideró más importante que la publicidad, 

la promoción y las actividades de la red de ventas y se 

lo colocó en una tercera posición, detrás del producto 

y del precio. Sin embargo, se encontraron diferencias 

significativas en la importancia relativa que le asignó 

cada sector.

 Es importante dar constancia que la calidad de los servicios esta-

rán variando según circunstancias en un problema o sobre la interacción 

entre el prestador y cliente sea adecuado, sin embargo los errores no 

se pueden predecir, debido a que se trabaja con personas que piensa, 

hablan y actúan en base a los factores externos.
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 2.4 Comunicación en el servicio al cliente

 Paz Couso (2005) la comunicación tiene un papel esencial en el 

servicio al cliente, considerando que los clientes son la razón de ser de 

la empresa, debido a que todas las empresas desean permanecer en 

el mercado y necesitan tener clientes fieles y es aquí donde la comu-

nicación toma importante relevancia. (Paz Couso, p. 6, 2005) “La vía 

importante que la empresa utiliza para comunicarse con sus clientes es 

a través de su personal”. 

 Paz Couso (2005) cuando las empresas se comunican con los 

clientes en persona, no sólo transfieren información concreta relativa a la 

situación y un producto en específico, sino, además los valores y creen-

cias que constituyen a la cultura de la empresa. También el aspecto físico 

del prestador es información valiosa sobre qué tipo de empresa es y la 

calidad del servicio que ofrece a sus clientes.

 

 La comunicación es la transmisión de información entre dos o más 

seres humanos, por la cual se interpreta deseos, intenciones, decisiones 

u opiniones, para emitir este contenido se emplea signos, donde el ser-

vicio al cliente se forma básicamente de la palabra oral o escrita,  y que 

contiene significado conocidos y compartidos por ambos interlocutores 

para que la comunicación alcance su objetivo.
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(Paz Couso, P.10 – 11, 2005) porque si conseguimos 

satisfacer la necesidades de nuestros clientes es más 

probable que consigamos realizar una venta que si lo 

intentamos a la inversa. Y esta venta se puede hacer 

a un nuevo cliente, también llamado cliente potencial 

o un cliente actual, que ya pertenecía a nuestra car-

tera de clientes. En este último caso, cuando lo que 

tenemos antes nosotros es una queja o reclamación, 

el planteamiento es el mismo, el cliente nos está dan-

do una oportunidad para fidelizarle, es la prueba de 

fuego, y si salimos airosos tendremos un cliente para 

toda la vida.

 En el concepto de comunicación tenemos: El sujeto: quién co-

munica y a quien le comunican, que son emisores y receptores mutua-

mente, uno habla y otro escucha. Está transmisión de información irá en 

ambos sentidos, es decir, se produce un trueque de mensaje cambia los 

papeles de emisor y receptor, es a lo que se llama retroalimentación o 

feedback.
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 Hay otros elementos que a través del cual se transmite el mensaje 

y el canal, en la comunicación oral directa, el vehículo es la palabra ha-

blada mientras que el canal a través del que llega el sonido es el aire; en 

comunicación telefónica, el canal es el teléfono y así sucesivamente.

Paz Couso (2005), el concepto de comunicación se basa en el siguiente 

modelo 

 Couso, 2005, P. 8.
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3. Comunicación no verbal en el servicio al cliente

 La comunicación es parte importante para brindar servicio exce-

lente, porque de la comunicación que reciben los clientes, ya sea por 

parte de la empresa o de otras fuera de la empresa, el cliente va forman-

do sus expectativas respecto al servicio que recibe.

 El servicio a los clientes se mezcla con las políticas y procedi-

mientos, mientras que las relaciones con los clientes trata sobre el con-

tacto diario. La calidad del servicio ha tomado una mayor importancia 

debido al auge tecnológico y los diferentes canales de comunicación que 

permite un acercamiento más personalizado al cliente, mejorando la ex-

periencia del individuo. 

 Paz Cuoso (2005) habla del Lenguaje verbal y no verbal que cuan-

do se habla con los clientes se utiliza el lenguaje verbal, pero además, 

hay otros signos de comunicación no verbal, cuya función consiste no 

sólo en rodear o contextualizar al vehículo principal que es la palabra, 

sino que, también, aportan autenticidad, es decir, el receptor los percibe 

y procesa como palabras “dichas a gritos”. El receptor confirma con ellos 

la veracidad de lo que decimos, si es de verdad o se trata de algo fingido, 

estereotipado, vacío de sentimiento.
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 El autor plantea un sistema de señales que componen el len-

guaje no verbal que son:

• Lenguaje gestual: la forma de mirar, sonreír, de asentir con la 

cabeza, etc.

• Los matices en la expresión: enfatizando algún aspecto, utili-

zando el tono de voz para dar mayor o menor importancia, los 

distintos registros de agudo y grave y su modulación, el ritmo al 

hablar, la intensidad, etc.

 También la apariencia física y la uniformidad es parte de la comu-

nicación no verbal en el servicio al cliente, es decir, la forma de vestir y 

los ademanes son parte del lenguaje corporal. La forma de movernos, la 

postura, lo que hacemos con nuestros brazos, todos ellos completan el 

significado que las personas atribuimos a los signos lingüísticos. 

 Es claro que al entrar en contacto con un cliente, no sólo se trans-

mite información sobre el producto o servicio mediante palabras. Ade-

más, se debe considerar que es la representación física de la empresa. 
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Cuando el cliente no ve, si el aspecto externo es cuidado, el cliente lo atri-

buye a la empresa, es decir, si se viste de modo adecuado a la situación, 

el cliente traduce ese mensaje en términos de “esta empresa me ofrece 

seriedad y garantía, responde a lo que esperaba de ella”, y al contrario.
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 Esta investigación busca estudiar el impacto de la comunicación 

no verbal en la experiencia de servicio de visitantes de la Plaza Comer-

cial Lily (pseudónimo), la aproximación de esta investigación es explora-

toria, se caracteriza por la flexibilidad que ofrece al encontrar datos ines-

perados e información no identificada previamente con el fin de formular 

una problemática de la comunicación no verbal a través del servicio al 

cliente y cómo impacta en la experiencia de los usuarios.

 Para llevar a cabo el desarrollo del estudio se necesitó la apli-

cación de una encuesta sustentada en el muestro no probabilístico en 

vista de no haber modo de calcular  cuántas personas recibe la plaza se 

toma una muestra de 200 que visitan la Plaza Comercial Lily de forma 

frecuente, con la cual se justifica de manera más sencilla la investigación 

exploratoria concluyente.

 Esta investigación cuenta con las correlaciones: impacto de la co-

municación no verbal en la experiencia de servicio al cliente y la influen-

cia de la comunicación no verbal en el servicio al cliente.

 Con el fin de conseguir los objetivos planteados, a continuación se 

muestran los rendimientos obtenidos a través del instrumento implemen-

tado. Se inicia con el arrojamiento del análisis y los resultados tabulados. 
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 Plaza Comercial Lily es un centro comercial a gran escala con 

la más completa mezcla de tiendas, las mejores marcas locales y reco-

nocidas marcas internacionales, con precios asequibles para todos los 

públicos, en un lugar cercano y amigable para toda la familia, es el primer 

centro comercial todo en uno del país. La comunicación no verbal impac-

ta de manera directa y permanente en la Plaza Comercial Lily e interfiere 

en la experiencia del servicio a los clientes. 

 El 100% de los encuestados están de acuerdo en que algunas 

cualidades del servicio al cliente influyen de forma significativa en la per-

cepción que se tiene hacia la plaza. También coinciden en que la plaza 

cuenta con un alto nivel de desatención por parte del representante del 

servicio en la mayoría de sus espacios, esto puede tener su origen en 

ciertas influencias externas. De todas maneras no podemos descartar 

como influye de manera negativa en la experiencia del servicio al cliente 

el uso inadecuado de estas cualidades (cuidado personal, la apariencia 

física, los aromas, el tono de voz, la postura y los gestos).

 El 94% de los encuestados están a favor de que a estas cualida-

des se les da un mal uso y le restan valor a la Plaza, concluyendo que 

los representantes del servicio al cliente muestran gestos de indiferencia, 

posturas inadecuadas hasta tonos de voz negativos, creando un cierto 

grado de rechazo en algunos de sus servicios o productos.
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 La imagen personal influye de manera positiva en el servicio, ya 

que la mayoría de los encuestados determinaron que transmite mayor 

seguridad y confianza de parte del representante lo que lo convierte en 

el elemento más representativo en cuanto a percepción de un buen ser-

vicio. 

 En este punto podemos distinguir ciertos elementos perci-

bidos por los clientes donde se destaca la desatención por parte 

del representante y cada elemento conllevará algunos tipos  de 

la comunicación no verbal, a saber:

• La mirada fue elegida por el  48% de los encuestados como 

una parte importante de la experiencia del servicio al cliente, 

permite corroborar y matizar el contenido que se transmite. Una 

de sus cualidades es la fácil interpretación de los mensajes que 

se pueden gestionar a través de esta.

 

• La información proporcionada. Manejar el contenido es de 

suma importancia, demuestra calidad y conocimiento por parte 

de la empresa de sus servicios o productos, acompañado de un 

lenguaje corporal correcto permite influencia de manera positiva 

en el cliente, mejorando la percepción de este.
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• Abandono del área. Se basa en el tipo de comunicación no 

verbal llamado “próxemica” que consiste en el espacio personal 

que se le brinda a un individuo tiene mucha influencia cultural. 

En este caso mientras más alejado se encuentre un represen-

tante del cliente muestra desinterés, pero si está muy cerca es 

un exceso de confianza, por esto es significativo manejar las 

distancias con prudencia que denote cierto interés sin caer en 

los límites.

• Información  deseada. Parte de la comunicación no verbal son 

los mensajes claves, es importante ser preciso al momento de 

transmitir la información.

• Uso del cronémico. Detener el trabajo injustificadamente o ma-

niobrar el tiempo del cliente de manera no apropiada hace sentir 

al cliente burlado, por esto es prudente manejar el ciclo de aten-

ción que tan rápido y que tan lento debe ser el servicio, sin llegar 

a los extremos.

 Sin duda, el servicio al cliente es la cara de la empresa. Este refle-

ja cómo es la organización con sus empleados y es parte de la comuni-

cación externa que proyecta; el mismo también es base de la percepción 
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y la valoración de calidad que tenga el cliente hacia la marca, pues está 

influenciado por factores de la comunicación no verbal que son percepti-

bles y que muchas veces los representantes controlan.

 El elemento que denota mayor desatención es que se le propor-

cione información inadecuada, también para los clientes fue muy valioso 

percibir que el representante no intente abandonar su área de trabajo.

 En cuanto al objetivo general de determinar el impacto de la co-

municación no verbal en la experiencia del servicio al cliente de la plaza 

comercial Lily, podemos decir que una comunicación no verbal eficiente 

dentro de la experiencia del servicio al cliente mejora los conceptos de 

calidad de la empresa, influye también en la imagen y promueve la mar-

ca, además de dar publicidad a la organización entre los consumidores 

potenciales y esporádicos.
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Tabla 1

Sexo

 Se recopilaron datos demográficos de los encuestados, entre los 

cuales se preguntó la edad, el género y su nivel de estudio. El tamaño de 

la muestra fue de 200 encuestados de los cuales 45.2% fueron hombres 

y el 54% mujeres.

CAPÍTULO II



62

Tabla 2

Edad

 Entre la población encuestada se encontró que el 57% tenía entre 

25 a 34 años, seguidos 21% en el rango de 35 a 44 años, el 18% entre 

18 a 24 años y el restante 3.5% más de 50 años. 
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Tabla 3

Nivel de estudio

 Se encontró que la mayor parte de los encuestados han cursado 

estudios universitarios (62%), seguido de un 23% que han realizado al-

guna maestría, el 11% solo ha llegado a ser bachiller y el 3% completó 

algún curso de educación técnica. 
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 La segunda parte de la encuesta aplicada a la muestra incluye 

preguntas relevantes sobre aspectos importantes de la comunicación no 

verbal incluyendo preguntas cerradas y abiertas. 

Tabla 4

Atención por sexo

 Al preguntar si preferían ser atendidos por un hombre o una mujer, 

los encuestados respondieron en un 62% que les era indiferente el sexo 

que le atienda, alegando, entre otras razones, que mientras la persona 

tenga ciertas aptitudes (amabilidad, buen humor, calidad en el servicio, 

buenas relaciones humanas) no importa si les atiende un hombre o una 

mujer.

CAPÍTULO II



65

 Los demás encuestados respondieron que es mejor ser atendido 

por un hombre (20%) que por una mujer (18%), dando diferentes alega-

tos como: es más fácil exigir a un hombre, son del mismo sexo, tienden 

a ser más amables, atienden mejor al sexo opuesto, le provocan más 

confianza, entre otros.
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Tabla 5

Importancia de la imagen del personal de servicio al cliente

 En escala del “uno” a “diez” los encuestados calificaron con diez 

la importancia de la imagen del personal de servicio al cliente (55%). En 

oposición, una menor parte dio una calificación de 5 o menos (2%). No 

obstante, todos los encuestados estuvieron de acuerdo en que el servi-

cio al cliente influye en la percepción que los clientes tienen.
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Tabla 6

Cualidades que influyen de manera positiva en el servicio al cliente

 Los encuestados seleccionaron algunas cualidades como influ-

yentes en el servicio al cliente de una empresa. La cualidad mayor vo-

tada fue cuidado personal (85%), seguido por: el tono de voz (79%), los 

gestos (74%), la postura (66%), los aromas (44%) y en último lugar la 

apariencia física (38%). 

 El 99.1% de los encuestados coincidió en afirmar que estas cuali-

dades agregan valor a la empresa. Dentro de las razones que sustenta-
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ron sus respuestas están: porque afecta la imagen de la empresa; por-

que conforta al cliente, aún si el mismo no está del todo conforme con 

el producto brindado; porque cultiva la fidelidad a la marca en el cliente; 

porque denotan los valores promovidos por la empresa; porque puede 

haber mejores canales de comunicación entre la empresa y sus clientes.
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Tabla 7

Cualidades que influyen de manera negativa en el servicio al cliente

 Los encuestados seleccionaron algunas cualidades que influyen 

de manera negativa en el servicio al cliente. El gesto, con un 76%, nos 

demuestra que el lenguaje corporal tiene fuerte influencia en la experien-

cia del servicio, seguido del tono de voz con un 74% y el cuidado perso-

nal con un 56%.
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Tabla 8

Frecuencia de desatención por parte del servicio al cliente

 La frecuencia de desatención por parte del servicio en una valora-

ción del 1 al 10 es 6 con un (25%)  las demás valoraciones oscilan entre 

un 3% (2 de 10 y 9 de 10) y un 16% (5 de 10). Al parecer los clientes no 

en todas las ocasiones perciben mal trato en general.

 Algunas de las razones por la que el nivel de desatención según 

los encuestados son las siguientes: “es cuestión de cultura, desmotiva-

ción y falta de información necesaria; los representantes de servicio no 

se sienten identificados con la empresa; problemas personales llevados 

al trabajo; falta de entrenamiento necesario para ofrecer un mejor servi-

cio; salarios muy bajos y abuso del poder por parte del empleador.” 
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 Teniendo estos datos arrojados podemos ver que a pesar de los 

encuestados saber que muchas causas pueden interferir en un buen 

servicio, sí son exigentes a la hora de adquirir un servicio por parte de 

un representante; el 100% de los encuestados consideran importante el 

comportamiento y los mensajes no verbales emitidos por parte de los 

representantes, esto refleja que del comportamiento de la empresa de-

pende si el cliente vuelve a solicitar un servicio nuevamente. Además 

de facilitar la comunicación, demostrar interés en ofrecer un servicio. El 

servicio al cliente es la cara de la empresa: mejora la publicidad, crea 

confianza con la empresa y deja ver que la empresa sí se preocupa por 

sus clientes.

CAPÍTULO II
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Tabla 9

 En la encuesta realizada podemos observar que el gesto que de-

nota más desinteres departe del proveedor de servicio al cliente es la 

información proporcionada (56%), seguido de abandono del área (50%), 

la mirada (48%), y otros con un 6%, algunas de estas otras respuestas 

son: los gestos y la información deseada; el proveedor de servicios igno-

ra al cliente, deteniendo su trabajo; atención desinteresada; indiferencia; 

no responden las dudas; no te dejan terminar de hablar.

CAPÍTULO II

Gestos que dan a percibir desinterés del proveedor de servicios al cliente
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CONCLUSIONES

 La comunicación no verbal es un soporte de la comunicación ver-

bal, siempre esta activa en todo momento en el día a día de los individ-

uos, tomando una posición importante en el servicio al cliente, donde se 

pone en riesgo la percepción que se tiene sobre la empresa.

 El desarrollo de competencias sobre el manejo de la comunicación 

no verbal en el servicio al cliente es de suma importancia debido al valor 

agregado que este aporta a la marca: mejora la experiencia del cliente, 

cambian la percepción y fortifica el concepto de calidad con miras a forjar 

una empresa más competitiva. 

 Una gran parte de las empresas se olvidan de la importancia de la 

comunicación y peor aun del grado de beneficios de la comunicación efi-

ciente dentro de los servicios ofrecidos, donde la comunicación no verbal 

pierde importancia, dejando atrás el impacto que esta crea y el desarrollo 

hacia el éxito que proporciona a la empresas.
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 La comunicación no verbal forma parte de los sistema de comu-

nicación desde que el ser humano existe en la tierra, creando impactos 

positivos o negativos, transmitiendo información y complementando la 

información proporcionada. Es tan conveniente que hasta la tranquilidad 

total, el entorno y los sonidos emitidos son puntos claves de los men-

sajes nos verbales que están en constante conexión con el coexistir de 

los individuos. 

 Es importante aclarar que la percepción no es fácil de medir de-

bido a que los individuos son diferentes y muchas señales son creadas 

por el hombre o influenciadas por el entorno en el cual el individuo se 

desarrolla de manera activa, pero no deja de tomar validez a la hora de 

mejorar la experiencia en el servicio al cliente, y no podemos hablar de 

calidad cuando las empresas no tienen claros su concepto sobre calidad 

y no manejan las herramientas de comunicación en el servicio al cliente 

que permitan una comunicación más efectiva para los clientes y para las 

empresa. En fin, es una cuestión de doble ganancia: ganan los clientes 

conformes con el servicio brindado y también, ganan las empresas unos 

clientes más fieles que a su vez mejoran los ingresos de la empresa.
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RECOMENDACIONES

• Se recomienda el desarrollo de talleres o seminarios para 

el manejo de la inteligencia emocional.

• Diseñar estrategias de comunicación no verbal basados 

en los tipos de comunicación y que permitan optimizar el 

servicio al cliente.

• Se recomienda preponderar las ventajas de un buen ser-

vicio al cliente, adecuándolas a la visión de la institución.

• Inculcar los conceptos de calidad y la importancia de sa-

ber manejar el lenguaje corporal frente a los clientes.
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