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Comunicación verbal 
y no verbal 



El lenguaje está compuesto por dos elementos: el lenguaje verbal y 

el no verbal. Los dos hablan de manera diferentes, pero ambos son 

muy importante de atender, de entender y de pulir. En este aspecto 

no solo debemos aprender a interpretar el lenguaje de nuestros 

clientes, sino también debemos moldear nuestro lenguaje cuando 

estamos haciendo nuestro trabajo. La idea con este capítulo es que 

podamos entender los principales elementos del lenguaje y que 

podamos dar mejores recomendaciones a nuestros clientes.   
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El lenguaje verbal es lo que 

decimos con nuestras palabras, 

lo que sale de nuestra boca: 

Las palabras que utilizamos.   

En este caso debemos tener 

cuidado con usar malas 

palabras, o palabras muy 

coloquiales. Siempre debemos 

transmitir una imagen 

profesional a través de nuestro 

lenguaje.   

Lenguaje verbal
Es muy importante usar las 

palabras correctas para 

nombrar los objetos y las 

piezas de ropa. Manejar los 

estilos y poder transmitir que 

somos profesionales a través 

de nuestro lenguaje.  

Si no sabemos algo debemos 

preguntarlo, buscarlo y 

aprenderlo, porque debemos 

estar preparadas para 
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responder preguntas diversas 

sobre nuestro campo de 

experticia.  

Comunicación 
no verbal

Es un hecho la importancia que

tiene el lengua no verbal, 

incluso si tenemos un lenguaje 

verbal impecable, pero no 

manejamos de forma correcta el 

no verbal estamos 

comunicándonos de forma 

incorrecta y lo más seguro es 

que el mensaje no llegue.  

65% del total de la 

comunicación está compuesta 

por la comunicación no verbal. 

La comunicación no  verbal está 

compuesta por: 

Elementos asociados al 

lenguaje verbal 

Tono: Asociado los sentimientos 

y expresión que empleamos, lo 

que sentimos y cómo lo 

exteriorizamos.   

Ritmo: Fluidez verbal con la 

que se habla. El número de 

palabras por minutos. 

Entre 100 y 150 es lo  ideal. 

Por debajo de 100 aburrido y 

lento. 

Por encima de 150 difícil de 

entender y probabilidad que 

llegue errado el mensaje  
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Volumen: la intensidad con la 

que hablamos: Alto o bajo. 

Los tonos altos denotan 

seguridad, autoridad y 

dominio de la situación Los 

tonos muy altos hablan de 

agresividad, los muy bajos 

hablan de timidez e 

inseguridad, sumisión y 

tristeza.  

Silencios: los silencios pueden 

expresar también emociones y 

comunicaciones. Negativa y 

positivamente. 

Por ejemplo una persona que 

esta en silencio y solo dice 

monosílabos nos puede dar a 

entender que no le interesa la 

conversación, o una persona 

en silencio frente a una 

conversación con alguien 

también puede significar que 

está escuchando de forma 

activa. 

Timbre: el volumen con el 

que hablamos, también si se 

trata de una voz gruesa o fina. 

   

Kinesia 

 •Expresión facial 

 •Mirada 

 •Postura

 •Gestos 

 *Leer el documento asociado a 

la interpretación de los gestos.   

Comunicación no 
verbal asociado al 
comportamiento 
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Es la proximidad que tenemos 

con otra personas y depende 

de las situaciones sociales a las

que estamos expuestos, o a 

la cultura en la que nos 

desenvolvemos. 

En la cultura latina besar al 

saludar es algo muy común, 

incluso en algunos países, 

estos besos de saludos también 

son practicados por los 

hombres.  Este gesto, que 

parece inocente, relata un 

importante aspecto de la 

cultura latina, habla de 

personas próximas y cálidas. 

Sin embargo, al viajar a otros 

países besarse para saludarse 

no es nada común e incluso 

puede significar una falta de 

respeto. También es común en 

algunas culturas que en 

ambientes sociales formales

los saludos solo incluyan 

apretón de manos y palabras 

cordiales, sin embargo en las 

espacios sociales íntimos – 

como los amigos- los saludos 

incluyen tres besos.  

Este aspecto te puede hablar 

sobre las importantes 

separaciones entre los tipos de 

vida vida social de este lugar. 

El asesor debe poder 

interpretar a su cliente, cómo 

maneja este aspecto y cómo 

esta afectando su vida personal 

y laboral. Saber si se trata de 

una persona muy tímida que 

hace que las personas se 

mantengan alegadas o al 

contrario que su proximidad es 

tal que provoca incomodidad 

en sus pares.    

Proxemia 
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Caminar con la cabeza en alto y 

erguida. La actitud es una parte 

muy importante de nuestra imagen. 

Lo ideal es caminar con la cabeza 

en alto y la espalda derecha. Estos 

gestos denotan seguridad, además 

te harán ver más alta y esbelta, es 

decir son puras ventajas. Caminar 

con seguridad afina y reafirma tu 

estilo. 

Caminar con gracia. Debemos 

tratar de caminar derechas, sin ir 

muy rápido o muy lento y lo más 

importante es no arrastrar los pies. 

Da paso firme y mueve las caderas 

ligera y delicadamente. 

Mete la barriga. Meter la barriga 

no solo te estiliza, sino que te da 

más equilibrio a la hora de 

caminar.    

Imagen Personal 

Otro elemento de la comunicación no verbal es la imagen personal, 

pero en esta estaremos dos meses trabajando.

Algunas recomendaciones de lenguaje no 
verbal
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 Sentarte derecha. Hombros hacia atrás, espalda pegada derecha 

del respaldo de la silla, cabeza levantada. Como si te fueran coronar 

como una reina. 

No cruces los brazos Si quieres parecer abierta y relajada en una 

conversación no cruces los brazos. Este gesto puede transmitir 

incomodidad o poca receptividad. Sin embargo, es importante poder 

interpretar correctamente este cruce de brazos, porque si hace 

mucho frío por ejemplo, esto sería solo el reflejo climático. 

Sonríe Las sonrisas abre puertas y corazones. Sonríe siempre. 

Desde adentro para que la sonrisa sea sincera y para que las personas 

que tienes en frente puedan sentirte a gusto contigo. 

Siempre mira a tu interlocutor No desvíes tu mirada, no mires a 

otro lado, porque no solo denota falta de interés, sino es mala 

educación. Mira a tu interlocutor, presta atención y compórtate como 

te gustaría que se comportarán cuando estás hablando tu. 

Este aspecto es muy importante a la hora de hacer la entrevista 

inicial de la asesoría de imagen.    
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