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RESUMEN 

 

Hoy en día las empresas deben tomar en cuenta diversos aspectos para mejorar su 

productividad, preocupándose cada vez más por abarcar todas las vías posibles para garantizar un 

negocio beneficioso.  Así como son importantes los precios, la entrega y la calidad del producto 

y del servicio, la comunicación entre los integrantes que conforman la negociación es 

fundamental para cimentar relaciones comerciales duraderas. Dentro de la comunicación se 

encuentra la comunicación no verbal, la misma que tiene una implicancia que puede ser 

ventajosa o desventajosa en las relaciones de negocios.  En la presente investigación se analizan 

aspectos de la comunicación no verbal dentro de las relaciones negociales de un caso en 

concreto: la Sanguchería El Chinito.  El análisis es entorno a su relación de negocios con 

proveedores, tomando en cuenta las actitudes, tono de voz, disposición entre otros. 

Para estos efectos y a fin de confirmar las hipótesis planteadas se utilizaron varias 

herramientas de investigación (encuestas, entrevistas, reuniones con expertos y trabajo de 

observación en el campo).  Nos llevaron a conclusiones y recomendaciones, muchas de ellas 

aplicables a otras empresas que se encuentren en la misma dinámica de negociación con sus 

proveedores y clientes, a fin de optimizar las mismas. 

 

PALABRAS CLAVE: Negociación, Comunicación no verbal, Ventaja y desventaja, Lenguaje 

corporal y Sanguchería El Chinito. 
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ABSTRACT 

 

Today companies are concerned increasingly cover all possible aspects to ensure a 

productive business. Just as important are the prices, delivery and quality of product and service, 

communication between the members on the negotiation is essential to build lasting business 

relationships. In communication we find non-verbal communication; it has an implication that 

can be advantageous or disadvantageous in business relations. In this research we are going to 

analyze aspects of nonverbal communication inside the business relationships with the restaurant 

El Chinito. The analysis is around its business relationship with suppliers, looking for the 

attitudes, tone of voice, disposition, among others. 

 

In order to confirm the hypotheses, several research tools were used as interviews, 

meetings with experts and field observation. These tools led us to conclusions and 

recommendations, many of them applicable to other companies that are in the same dynamic of 

negotiation with their suppliers and clients, in order to optimize them. 

 

KEY WORDS: Negotiation, Nonverbal communication, Advantage and disadvantage, Body 

language and Sanguchería El Chinito. 
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Introducción 

 

      Todos comparten la necesidad de interactuar con otros seres humanos, es por ello que la 

comunicación es indispensable para mantener las buenas relaciones en todos los ámbitos de la 

vida cotidiana, particularmente en la familia, en los negocios  y con las personas más cercanas, 

¿Cómo crees que sería tu vida si no pudieras comunicarte, si no pudieras pedir lo que necesitas, o 

entender las necesidades de otros?, para ello se transmiten  mensajes  no solo a través de lo que 

se dice, sino de cómo se dice, ya sea de forma verbal o no verbal. 

 

       Este último elemento – la comunicación no verbal – será al que mayor énfasis se dará 

durante este trabajo. Este tema es el sujeto de numerosos y precisos análisis en el dominio de los 

recursos humanos. Se encuentran muchos consejos, por ejemplo, para preparar y presentar una 

buena entrevista de trabajo.  

 

      Sin embargo, la cuestión de la comunicación no será tratada como un sujeto de marketing 

o de gestión de los recursos humanos. Las conclusiones y recomendaciones dependerán del 

resultado del análisis y podrán, o no, inscribirse en los dominios del marketing o de los RRHH.   

 

      El presente caso tiene como objetivo analizar el impacto de la comunicación no verbal en 

el desarrollo de las negociaciones entre la empresa seleccionada y su proveedor. Más 

precisamente, definir de qué manera la comunicación no verbal puede ser una ventaja o una 

desventaja durante las negociaciones. Para ello, se analizará una cadena limeña de sanguchería 

llamada El Chinito. 
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     Con este límite sectorial y geográfico, el presente análisis no tiene la ambición de ser 

determinante o dar recomendaciones válidas de manera universal. La finalidad será llamar la 

atención de los managers sobre los puntos clave de la comunicación no verbal y la necesidad de 

controlarla a fin de contar con una herramienta útil para el desarrollo de los negocios. 
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Capítulo I. Marco teórico 

 

1.1. La comunicación 

Robert Kreitner la define como "El proceso de comunicación es una cadena compuesta 

por eslabones identificables. La cadena incluye emisor, codificación, mensaje, receptor, la 

decodificación, y la retroalimentación". (Grimsley, 2015: 14) 

Así también, en opinión de SK Kapur, "El proceso de comunicación es el método por el 

cual se da la información de las transferencias del remitente y del entendimiento para el 

receptor."  (Grimsley, 2015: 14) 

De acuerdo con Bovee, Thill y Schatzman, "El proceso de comunicación consiste en seis 

fases que unen emisor y el receptor." (Grimsley, 2015: 13) 

La comunicación puede ser definida como un proceso relacionado con el intercambio de 

hechos o ideas entre las personas que ocupan diferentes posiciones en una organización para 

lograr la armonía mutua.  

El proceso de comunicación es de naturaleza dinámica en lugar de un fenómeno estático.  

Por lo tanto, el proceso de comunicación, como tal, debe ser considerado como una interacción 

continua y dinámica, tanto de afectar y ser afectado por muchas variables. 

Es casi imposible pasar un día sin el uso de la comunicación. La comunicación es el 

envío y recepción de información entre dos o más personas. La persona que envía el mensaje se 

conoce como el remitente, mientras que la persona que recibe la información se denomina el 

receptor. La información transmitida puede incluir hechos, ideas, conceptos, opiniones, 

creencias, actitudes, instrucciones e incluso emociones. (Grimsley, 2015: 14) 
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Los elementos principales del proceso de comunicación son: Emisor, Ideas, Codificación, 

Canal de comunicación, Receptor y Retroalimentación de Decodificación. 

Emisor: La persona que tiene la intención de transmitir el mensaje con la intención de 

trasladar información e ideas a otros, es conocida también como remitente o el comunicador. 

Ideas: Este es el objeto de la comunicación. Puede ser una opinión, actitud, sentimientos, 

opiniones, pedidos o sugerencias. 

Codificación: Puesto que la materia de la comunicación es teórica e intangible, su ulterior 

aprobación requiere el uso de ciertos símbolos tales como palabras, acciones o imágenes, entre 

otros. La conversión de la materia en estos símbolos es el proceso de codificación. 

Canal de comunicación: La persona interesada en la comunicación tiene que elegir un 

canal para el envío de la información requerida, las ideas, entre otros. Esta información se 

transmite al receptor a través de ciertos canales que pueden ser formales o informales. 

Receptor: El receptor es la persona que recibe el mensaje o para quien ha sido diseñado el 

mensaje. El receptor es el que trata de entender el mensaje de la mejor manera posible a fin de 

lograr los objetivos deseados. 

Retroalimentación de Decodificación: La persona que recibe el mensaje o símbolo desde 

el comunicador intenta convertir el mismo de tal manera que pueda extraer su significado a su 

completa comprensión. 

Entonces, podemos entender a la retroalimentación como el proceso de asegurar que el 

receptor ha recibido el mensaje y ha comprendido en el mismo el sentido que el remitente ha 

deseado hacer llegar. (Chand, 2016:16) 
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1.2. La comunicación no verbal 

La comunicación no verbal es el proceso de envío y recepción de mensajes sin 

utilizar palabras, ya sea de forma hablada o escrita. De manera similar a la forma en que las 

cursivas hacen hincapié en el lenguaje escrito, el comportamiento no verbal puede hacer hincapié 

en las partes de un mensaje verbal. (Nordquist, 2016: 12) 

 

Los signos o emblemas incluyen todos esos gestos que suplantan palabras, números y 

signos de puntuación. Pueden variar desde el gesto del pulgar a sistemas tan complejos como el 

lenguaje de señas americano para sordos donde las señales no verbales tienen una traducción 

verbal directa. Sin embargo, debe hacerse hincapié en que los signos y emblemas son específicos 

de determinada cultura. El gesto del pulgar y el dedo índice se utiliza para representar algo 

positivo en los Estados Unidos, mientras que se puede asumir una interpretación despectiva y 

ofensiva en algunos países de América Latina. (Wallace, 2007: 56) Signos y emblemas no son 

distintos al lenguaje no verbal en donde se pueden encontrar gestos universales, pertenecientes a 

todas las culturas, como: la sonrisa, tristeza, molestia, entre otros. 

Los psicólogos Paul Ekman y Wallace Friesen en 1969, realizan una discusión en torno a 

la interdependencia que existe entre los mensajes verbales y no verbales, identificando seis 

maneras importantes que la comunicación no verbal afecta directamente al discurso verbal.  

"En primer lugar, se pueden utilizar señales no verbales para brindar mayor énfasis a las 

palabras. Todos los buenos oradores saben cómo hacer esto con gestos enérgicos, los cambios en 

la tasa de volumen o el habla vocal, pausas deliberadas, y así sucesivamente.  En segundo lugar, 

el comportamiento no verbal puede repetir lo que se dice. Por ejemplo, se puede decir que sí a 

alguien asintiendo la cabeza. En tercer lugar, las señales no verbales pueden sustituir a las 
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palabras. A menudo, no hay mucha necesidad de poner las cosas en palabras. Un simple gesto 

puede ser suficiente (por ejemplo, sacudiendo la cabeza para decir que no, usando el signo pulgar 

hacia arriba para decir "Buen trabajo", entre otros.). (Remland, 2004: 50) 

De otro lado, se pueden utilizar las señales no verbales para regular el habla. Las señales 

no verbales son llamadas también como una toma de turnos o señales; éstos hacen posible que se 

puedan alternar los roles, los cuales se dan entre hablar y escuchar. Así mismo, los mensajes no 

verbales a veces contradicen lo que se desea decir. Por ejemplo: un amigo comenta que lleva un 

gran tiempo divirtiéndose en la playa, pero no asegura que realmente se divierte porque su voz es 

plana y su rostro carece de emoción, lo que da un indicativo de que no existe coherencia entre lo 

que dijo y cómo se escucha lo que dice.  Es por ello que la comunicación no verbal es 

sumamente importante para reafirmar ideas. 

Por último, “podemos utilizar las señales no verbales para complementar el contenido 

verbal de nuestro mensaje.  Al escuchar a alguien al parecer molesto podría significar que 

reconocemos el enojo, la depresión o decepción. Señales no verbales pueden ayudar a aclarar las 

palabras que usamos y revelar la verdadera naturaleza de nuestros sentimientos." (Remland, 

2004: 51) 

Un conocimiento básico de las estrategias de comunicación no verbal, por encima de lo 

que realmente se dice, puede ayudar a mejorar la interacción con los demás. El conocimiento de 

estos síntomas puede ser utilizado para animar a la gente a hablar de sus preocupaciones y puede 

conducir a una mayor comprensión compartida, que es, después de todo, el propósito de la 

comunicación. (Berko, 2007: 69) 
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1.3. Aspectos de la comunicación no verbal 

La comunicación no verbal ha recibido mucha atención en las áreas de presentación de 

negocios, ventas y comercialización, y el desarrollo de habilidades sociales. Poca atención, sin 

embargo, se le ha dado a su importancia en la comunicación general. A pesar de importantes 

diferencias en el uso cultural y la interpretación del lenguaje corporal, la expresión, el espacio 

personal y otras herramientas no verbales. Se estima que menos del diez por ciento de la 

comunicación interpersonal consiste en palabras, y el resto se compone de tono de voz, sonidos y 

una variedad de dispositivos tales como movimiento, tacto, contacto visual, espacio y tiempo, así 

como la postura, símbolos de sonido y silencio, que, pueden sustituir o acompañar 

palabras. Diferentes estudios han identificado una amplia variedad de tipos de comunicación no 

verbal. (Wolfgang, 1984: 173) 

A menudo se asume que la comunicación no verbal es una habilidad transferible. Sin 

embargo, hay dos factores principales problemáticos: en primer lugar, como el habla, tiene la 

forma y función, y, en segundo lugar, no siempre es directamente traducible. Es el primero de 

estos factores lo que hace que la comunicación no verbal sea difícil de enseñar, y la segunda, que 

se traduce en fallas y malentendidos en la comunicación intercultural. (Louise, 1987: 83) 

Los gestos, expresiones y todas las otras formas de comunicación no verbal tienen 

funciones, las cuales, al igual que con el lenguaje, necesitan trabajar de manera conjunta para que 

se dé una coherencia entre lo que se dice y lo que se expresa.  

De la misma manera que los elementos lingüísticos y paralingüísticos algunas 

expresiones tienen varias funciones, mientras que la comunicación no verbal, en general, realiza 

las tres funciones básicas de gestión de identidad, definir las relaciones, y transmitir actitudes y 

sentimientos. (Harley, 1993: 71) 
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Los malentendidos se deben a que las funciones de los signos paralingüísticos (conjunto 

de signos no verbales) varían de una cultura a otra, aunque hay algunos signos no verbales 

universales tales como: las sonrisas, risas y expresiones agrias. También hay diferencias en 

función del sexo y la edad. La comunicación no verbal tiende a ser relativamente ambigua y 

abierta a la interpretación, mientras que su influencia a menudo depende de la naturaleza de la 

"escucha", sobre todo cuando no está claro si los mensajes transmitidos son deliberados o 

inconscientes. Indicadores no verbales son más comunes en las culturas poli crónicas, en el cual 

un individuo a menudo lleva a cabo varias tareas al mismo tiempo. (Philippo, 1999: 135) 

 

1.4. Decodificación de la comunicación no verbal  

Muy a menudo pensamos que los líderes que son grandes comunicadores, deberían ser 

grandes oradores, pero eso es sólo una parte de lo que los hace grandes líderes. En realidad, los 

mejores comunicadores son los que tienen la paciencia y la capacidad de escuchar realmente, 

para escuchar lo que se dice y lo más importante, lo que no se dice. (Samovar, 1981:51) 

La decodificación de la comunicación no verbal no es una ciencia exigente. Si una 

empleada no está mirando al cliente durante su conversación entonces: ¿Quiere decir que no se 

puede confiar en ella? ¿No tiene suficiente confianza en su relación de trabajo con el cliente? ¿O 

se trata de la cultura, en donde ha aprendido a no hacer contacto visual con una persona con 

autoridad?  Un ejemplo de ello es: se hace un anuncio acerca de un cambio de política durante 

una reunión de grupo, y un empleado empuja hacia atrás la silla y cruza los brazos sobre el 

pecho. ¿Está en desacuerdo? ¿Está tomando un tiempo para pensar en lo que acaba de decir?  

Muchos escépticos argumentan que es difícil determinar lo que alguien está pensando por señalar 

a un solo gesto. Un solo gesto es como una sola palabra; fuera de contexto, su verdadero 
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significado es vago. Sin embargo, cuando los gestos vienen en racimos, su significado se hace 

más claro. 

  

1.5. Lenguaje corporal en la negociación 

El lenguaje corporal o kinésica pueden entenderse mediante el reconocimiento de los 

siguientes seis aspectos. (Fast, 1971: 94) 

 

1.5.1. Distancia entre las personas que conversan 

La distancia entre dos personas es un factor clave. Diferentes personas tienen diferentes 

ideas acerca de la distancia apropiada entre las personas conversando. Según los estudios, parece 

que hay cuatro distancias en lo social y las relaciones de negocio: íntima, personal, social y 

pública. La distancia íntima oscila entre el contacto físico directo a una distancia de unos 45 

centímetros; esto se aplica para la mayoría de las relaciones y las actividades privadas de las 

personas, entre el hombre y la mujer. La distancia personal es entre 45-80 centímetros y es más 

común cuando los amigos, conocidos y familiares conversan. La distancia social puede ser desde 

aproximadamente 1,30 metros a 3 metros; esto para personas que trabajan juntas o las personas 

que hacen negocios o un grupo de personas en una conversación o en reuniones sociales, todos 

ellos tienden a mantener una distancia más lejana que cualquiera de las anteriores.  

 

1.5.2. Apariencia física y el contacto físico 

Apariencia física transmite mensajes. Desempeña un papel muy importante en la creación 

de la primera impresión. Es necesario estar consciente del efecto que su apariencia física puede 

tener sobre la comunicación no verbal.  
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El atractivo físico afecta a la forma en que una persona se percibe a sí misma y a la forma 

en que otros la perciben. Es importante tener en cuenta la vestimenta personal. Se ha encontrado 

que afecta a la percepción de la credibilidad, la simpatía, el atractivo y el dominio, pero los 

investigadores están de acuerdo en que la ropa tiene un potente efecto en la credibilidad. Por 

desgracia, muchos buenos negociadores ignoran la importancia de la vestimenta personal durante 

las negociaciones, esta ignorancia afecta negativamente a su capacidad para lograr resultados de 

las negociaciones mutuamente satisfactorias.  

 

1.5.3. Contacto visual 

El contacto visual es un aspecto importante del lenguaje corporal. Se podría elaborar toda 

una lista de "reglas" sobre el contacto visual: mirar o no mirar; cuándo buscar y cuánto tiempo 

para mirar; quién y quién no a la vista.  Hay diferentes fórmulas para el intercambio de miradas 

dependiendo del lugar donde se concreta el encuentro.  

En conversaciones con personas que se conocen entre sí, es indispensable el contacto 

visual. Esto se aplica tanto con el que habla como con el oyente. Para cualquiera de los dos no 

mirar a la otra persona podría implicar un número de cosas, entre las que se encuentran el miedo, 

el desprecio, la inquietud, la culpa, la indiferencia, incluso en hablar en público allí debe haber 

un cúmulo de contacto con los ojos.  

En la conversación, una persona muestra que él está escuchando al mirar los ojos o la 

cara de la otra persona. Si la otra persona habla con cierta extensión, el que escucha de vez en 

cuando hace sonidos como "Hmm", "Ummm", o moviendo la cabeza hace indicar su atención. Si 

él está de acuerdo con el orador, puede asentir o sonreír. Si no está de acuerdo o tiene algunas 

reservas, puede inclinar la cabeza hacia un lado, levantar una ceja, y poner una mirada 
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interrogativa. Incluso cuando él mira puede ser una de apreciación de la belleza como puede 

hacer que la gente se incomode y se sienta avergonzada. 

La cantidad de contacto con los ojos varía mucho entre las culturas. Por ejemplo, en 

reuniones de trabajo, los franceses exigen al menos algún contacto visual directo. Negarse a 

mirar directo a los ojos de la persona con quien se entabla una conversación, es considerado un 

gesto poco amistoso. Comparado esto con la actitud de los japoneses, en donde se cree que 

cuanto menos contacto visual, mayor es el nivel de autoestima. Por ejemplo: desviar los ojos de 

un compañero de trabajo es una señal de respeto y reverencia. (Liu, 1997:105) 

 

 

1.5.4.   Expresión facial 

La cara es la parte más expresiva del cuerpo, siendo probablemente la fuente más 

importante de la comunicación no verbal. Es capaz de transmitir varias emociones 

simultáneamente. Sin embargo, las expresiones faciales deben ser interpretadas en el contexto 

cultural y con precaución. Tomemos como ejemplo de expresión facial a la sonrisa y la risa, que 

por lo general transmiten amabilidad, aprobación, satisfacción, placer y alegría.  Otras 

expresiones faciales también varían de una cultura a otra; por ejemplo, en algunas empresas de 

Estados Unidos se considera aceptable fruncir el ceño y gritar, pero no llorar. Sin embargo, para 

los japoneses, en situaciones de fuerte emoción, es considerado aceptable sonreír o reír, pero no 

fruncir el ceño o llorar. (Axtell, 1991: 93) 
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1.5.5.    Gestos 

Son el movimiento expresivo de una parte del cuerpo, especialmente de las manos y la 

cabeza. La gente habla con sus manos, pero lo que significan con cada movimiento depende de 

su cultura. Al igual que con el lenguaje verbal, los códigos no verbales no son universales. Los 

mismos gestos tienen diferentes significados en diferentes culturas. 

Por ejemplo: el dedo índice cerca de los labios con el sonido "shhh", que es un signo de 

silencio en el Reino Unido y Estados Unidos, significa desaprobación. De cultura en cultura, 

pueden darse distintos gestos que se utilizan para el mismo significado. Pero, existen gestos de 

uso común a nivel universal. Por ejemplo, el signo de OK (el círculo formado con el pulgar y el 

dedo índice), tiene el significado similar en la mayor parte de Europa Occidental, es un insulto 

vulgar en Grecia, es un gesto obsceno Brasil, países del Mediterráneo y el sur de Italia, una señal 

para el acto sexual en algunos países de América Latina y el posible decir "de nada" en Francia y 

Bélgica. 

Así como los movimientos de las manos tienen un significado, los movimientos de la 

cabeza difieren también de una cultura a otra. Así es que, los gestos pueden ser muy confusos 

interculturalmente. Sin embargo, hay algunos gestos que tienen significados ampliamente 

entendidos. Por ejemplo, los pies temblando, el golpeteo del dedo y jugueteando con una corbata 

o el pelo por lo general significan el nerviosismo o el aburrimiento; un puño apretado suele 

indicar hostilidad o agresión. 

Especialistas en el estudio del movimiento del cuerpo hacen hincapié en que no solo los 

gestos cargan significado en sí mismos. Los gestos mencionados no siempre significan lo mismo. 

Para entender el significado que una persona desea transmitir, se debe prestar atención a todas las 

señales que se están enviando y el contexto en que se producen, no sólo limitándonos a un solo 
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gesto. Cuando la comunicación es en un mismo idioma, por lo general es recomendable utilizar 

el comportamiento no verbal que va con ese idioma en particular. (Marrison, 1994:69) 

 

 

1.5.6. Postura 

Las personas según su cultura aprenden a sentarse, caminar y colocarse con una 

determinada postura. El impacto de la cultura en la comunicación no verbal es tan fuerte que 

incluso una persona con gran experiencia en la comunicación transcultural podría no ser 

consciente del significado de un acto no verbal, que varía de una cultura a otra. La postura ofrece 

una visión profunda de la estructura del mensaje que desea transmitir el emisor.  

Una postura erguida, con los hombros hacia atrás, con la cabeza alta, demuestra energía y 

confianza en sí mismo, lo cual gana la atención de la audiencia. Y una postura relajada, una 

posición de asiento cómoda, sin cruzar los brazos, y falta de rigidez indica la apertura sin 

obstáculos de comunicación. Por otro lado, los movimientos bruscos, cambiando de asiento, los 

brazos o las piernas cruzadas puede ser señal de desafío o desinterés, falta de disposición para 

escuchar. (Minxian, 1999.31) 

 

 

1.6. Ventajas y desventajas en la comunicación no verbal en los negocios 

La comunicación se puede resumir como la transmisión de un mensaje de un emisor a un 

receptor de una manera comprensible. La importancia de la comunicación efectiva es 

inconmensurable en el mundo de los negocios y en la vida personal. Desde un punto de vista 
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comercial, la comunicación efectiva es una necesidad absoluta, ya que comúnmente se da cuenta 

de la diferencia entre el éxito y el fracaso o de pérdidas y ganancias. (Burnett: 1989;104) 

En la actualidad, las empresas en el extranjero están trabajando hacia la realización de la 

gestión de la calidad total. La comunicación efectiva es el componente más crítico de la gestión 

de la calidad total. La manera en que las personas perciben y hablan entre sí en el trabajo sobre 

diferentes temas es un determinante importante del éxito del negocio. Se ha demostrado que la 

mala comunicación reduce la calidad, debilita la productividad, y finalmente lleva a la ira y la 

falta de confianza entre los individuos dentro de la organización.  

El proceso de comunicación es la guía hacia la realización de una comunicación 

efectiva. A través del proceso de comunicación se lleva a cabo el intercambio de un significado 

común entre el emisor y el receptor. Las personas que siguen el proceso de comunicación 

tendrán la oportunidad de ser más productivas en todos los aspectos de su profesión. La 

comunicación eficaz conduce a la comprensión. El proceso de comunicación se compone de 

cuatro componentes principales. Estos componentes incluyen: la codificación, el medio de 

transmisión, la decodificación, y la retroalimentación. También hay otros dos factores en el 

proceso, y estos dos elementos están presentes en el emisor y el receptor. El proceso de 

comunicación comienza con el emisor y termina con el receptor. (Ivancevich: 1994:45) 

Una comunicación eficaz y efectiva dentro de una organización se deriva de la aplicación 

del proceso de comunicación. Todos los miembros de una organización mejorarán sus 

habilidades si siguen el proceso de comunicación y se mantienen alejados de las diferentes 

barreras que puedan presentarse. Se ha demostrado que las personas que entienden el proceso de 

comunicación se convierten en comunicadores más efectivos, eficaces y tienen una mayor 

oportunidad de convertirse en exitosos. (Burnett, 1989:118) 
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1.7. La Comunicación no verbal afecta a la negociación 

Se ha catalogado que el lenguaje corporal puede tener aproximadamente 135 gestos y 

expresiones entre la cara, cabeza y cuerpo. Ochenta de estas expresiones son gestos de cara y 

cabeza, incluyendo nueve formas diferentes de sonreír. Estos gestos y expresiones proporcionan 

una idea de la actitud del emisor. Las señales físicas a menudo se refuerzan entre sí y reducen la 

ambigüedad que podría rodear al mensaje. Actitudes comunes, comunicaciones no verbales 

durante las negociaciones se pueden agrupar en dos grandes clasificaciones: actitudes positivas y 

las actitudes negativas. Las actitudes positivas indicadas por el lenguaje corporal pueden ser 

señal de un esfuerzo sincero para lograr ganar resultados. (Feldman: 1992; 98) 

 

 

1.8. Presentación de la empresa Sanguchería El Chinito 

Hace más de 55 años empezó esta exitosa historia. En la esquina de los jirones Chancay 

con Zepita en el centro de Lima, Don Félix Yong, decidió abrir una sanguchería, presentando 

como propuesta un lugar donde se pueda comer, relajarse y disfrutar.  

      Poco a poco, aquella esquina se hizo muy conocida, la gente comenzó a llamarla la 

famosa sanguchería El Chinito. La popularidad no determinó que perdiera su esencia y Don 

Félix Yong continúa con su misma tradición, su misma sazón y rescatando recetas secretas para 

compartirlas con sus clientes.  

      Desde 1960, año en que Don Félix Yong abrió su sanguchería en el centro de Lima, 

ofreció productos de buena calidad, fomentando el encuentro de las familias y los amigos, 

perdurando en el tiempo de manera sostenible y de crecimiento, por ello que hoy en día, aquella 

sanguchería es llamada simplemente por sus clientes como El Chinito. 
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      La empresa se caracteriza por ofrecer los mejores sánguches tradicionales, con recetas 

que poco a poco fueron perfeccionadas por Don Félix, como también por ofrecer cercanía a sus 

clientes logrando así que presidentes, ministros, médicos, estudiantes universitarios, policías y 

taxistas, se sintieran como en casa, todos alrededor de un delicioso y tradicional sánguche 

peruano. 

      A partir de los años 80´s, Sanguchería El Chinito empezó a convertirse en un sitio 

concurrido por políticos, intelectuales y artistas, entre otros clientes destacados. Todos eran 

engreídos con una gran variedad de sánguches, el clásico café pasado gota a gota, una cerveza 

negra y una cordial bienvenida por su propietario.  

      El espíritu y las recetas de antaño se mantienen intactos en su local del centro de Lima, 

llamado también “La Catedral del Chicharrón”, donde concurren los mismos clientes de siempre 

y sus descendientes. Sanguchería El Chinito, continúa llevando el mismo espíritu y la misma 

receta, pero cada vez va ofreciendo mayor cercanía a sus clientes y a las nuevas generaciones de 

los mismos. 
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Capítulo II. Plan de Investigación 

 

2.1. El problema 

Cuando existe interacción con más de dos personas, la comunicación va a depender no 

solo del interés en el tema sino también del mensaje que transmitan las posturas corporales que 

se adopten en el transcurso de la conversación. 

En las negociaciones es un factor importante el tono de voz o la postura corporal que se 

tiene frente al interlocutor o a la otra persona con quien se está tratando. 

Es por este motivo que es importante analizar los elementos que forman parte de la 

comunicación no verbal, pero también de las interpretaciones posibles de ella. La comunicación 

no verbal es el comportamiento inconsciente en el proceso mental del ser humanos en el que se 

presentan gestos, posturas corporales, patrones de respiración y distancia corporal. Este factor de 

comunicación puede ser determinante al momento de realizar negocios. 

Es por ello que se analiza la comunicación no verbal dentro del ámbito de los negocios en 

un caso concreto a fin de determinar las ventajas y desventajas de la comunicación no verbal e 

identificar de qué manera colabora con el éxito del negocio en varias dimensiones. 

El ámbito de estudio es la empresa Sanguchería El Chinito, donde se analizará si la 

comunicación no verbal constituye o no una ventaja en el momento de concretar las 

negociaciones con los proveedores, puesto que en muchos casos se tiene varios proveedores que 

pueden ofrecernos el mismo producto y es la comunicación no verbal la que va a influir en el 

momento del cierre de la negociación de forma que sea o no favorable para las partes. 
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2.1.1. Problema General 

¿La comunicación no verbal constituye una ventaja o desventaja en el proceso de 

negociación de la empresa tradicional Sanguchería El Chinito, Lima-2016? 

 

 

2.1.2. Problemas Específicos 

P1. ¿Cuáles son las barreras de comunicación no verbal en las negociaciones? 

P2. ¿Cuál es la importancia de los gestos, señales y decodificación de la comunicación no verbal 

en las negociaciones? 

 

 

2.2. Hipótesis 

     En el capítulo uno, se ha tratado el marco teórico en el dominio de la comunicación y de 

la comunicación no verbal. Las teorías presentadas ayudan en la elaboración de las hipótesis del 

estudio. 

   Hipótesis 1: La comunicación no verbal es un factor determinante como ventaja en las 

negociaciones. 

     Como se ha visto, para P. Watzlawick, “no se puede dejar de comunicar”. Esto significa 

que incluso los silencios, los movimientos y cada reacción visual es una forma de comunicar. 

Siguiendo la definición de Shannon y Weaver, la comunicación transmite una información en 

donde el interlocutor, después una interpretación del mensaje le da un sentido. Así, se obtiene la 
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idea de que la comunicación no verbal envía un mensaje (controlado o no) y que el interlocutor 

da un sentido a ella. 

 

Hipótesis 2: La postura corporal del negociador tiene un impacto en las negociaciones. 

De acuerdo con el concepto de la paralingüística y los trabajos de E. T. Hall, se obtiene la 

idea de que la distancia, los gestos y las expresiones entre las personas pueden influenciar las 

negociaciones. Por lo tanto, para una cuestión de comodidad, el negociador preferirá mantener 

una distancia con su interlocutor según su grado de confianza. 

 

 

2.3.Objetivos 

 

2.3.1. Objetivo General 

Establecer de qué manera la comunicación no verbal puede desempeñar una función de 

ventaja o desventaja en el proceso de negociación.  

 

 

2.3.2. Objetivos Específicos 

O1. Reconocer las barreras de comunicación no verbal en las negociaciones. 

O2. Identificar la importancia de los gestos, señales y decodificación de la comunicación no 

verbal en las negociaciones. 

 

 



29 

 

Capítulo III. Metodología 

 

La investigación “La comunicación no verbal en el proceso de negociación: caso 

Sanguchería El Chinito, es de carácter descriptivo, según el criterio de Hernández, Fernández y 

Baptista (2001), dado que se identificaron las características del fenómeno estudiado tal y como 

se presentaron en la realidad. Así mismo, se presenta un análisis cualitativo orientado a revelar 

las características que se dan dentro de la negociación no verbal. 

 

Entre las variables se consideró la Comunicación y una de sus dimensiones fue Barreras 

de la Comunicación no verbal, conformada a su vez por la Sub-dimensión: Tipos de Barreras de 

la comunicación no verbal que contempla los indicadores Gestos, Señales y Decodificación. Con 

ello se reconocerá el tono de voz, la manera de vestir o la postura son elementos que constituyen 

una parte importante de la negociación. 

Se utilizarán las siguientes herramientas de investigación: 

 

Entrevista 

 En este caso se entrevistaron a los trabajadores de los establecimientos Hong Kong 

Market, América Capón S.A.C, Multimarket San Fernando (Av. caminos del inca), Empresa San 

Fernando y Sanguchería El Chinito. Se llevaron a cabo un cuestionario de cuatro preguntas con 

la finalidad de que los entrevistados puedan expresarse de manera más coloquial y amigable 

frente a las preguntas elaboradas. 
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Encuestas 

 Fueron realizadas a los administradores y supervisores de tiendas de los establecimientos 

Hong Kong Market, América Capón S.A.C, Multimarket San Fernando (Av. caminos del inca), 

Empresa San Fernando y Sanguchería El Chinito. Se realizó un cuestionario extensivo de un 

total de veinte preguntas contando con cinco posibles respuestas por cada pregunta elaborada. 

 

Los criterios para la selección de los participantes en la presente investigación fueron en base a 

con quienes se negocia, este proceso se entabla entre los proveedores y la sanguchería El 

Chinito. Por ser una población pequeña, se tomó en su totalidad, dado que resultaba factible su 

abordaje.  

 

La población está constituida en dos direcciones, por un lado el gerente de El Chinito, y 

aquellos que intervienen en las negociaciones con los proveedores y de otro lado el proveedor de 

los condimentos, así como el proveedor del chancho a cargo de un distribuidor de la empresa San 

Fernando. Es decir, se estudia la población de la empresa Sanguchería El Chinito, cómo la 

población de dos de sus principales proveedores. 

La población en estas instituciones está conformada por aproximadamente 10 personas en 

total. El instrumento utilizado es un cuestionario con una escala tipo Lickert y cinco (5) 

alternativas de respuesta: Totalmente de acuerdo (5), De acuerdo (4), No sabe no opina (3), En 

desacuerdo (2) y Totalmente en desacuerdo (1); escala que señaló la actitud de los encuestados 

acerca de cada una de las proposiciones dadas.  
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Las preguntas contenidas en el instrumento fueron diseñadas, tomando en cuenta los 

objetivos, las bases teóricas de la investigación y las recomendaciones dadas en el proceso de 

validación por especialistas en el área; para estimar la consistencia de las respuestas de los 

sujetos objeto de estudio y minimizar los errores se aplicará una entrevista que ayude a sentar las 

bases para las preguntas del cuestionario; además se utilizaron como referencia otras 

investigaciones sobre la comunicación no verbal.  Lo anterior permitirá alcanzar un instrumento 

confiable que facilitará obtener y registrar la información necesaria, pudiendo así medir las 

variables, analizarlas e interpretarlas.  

 

Para el análisis de los resultados se organizarán los datos relativos a la variable, 

indicadores e ítems, utilizándose un programa estadístico lo cual permitirá agruparlos en 

distribución de frecuencias a través de la construcción de gráficos, visualizando así los resultados 

para poder realizar el análisis de los indicadores y comparar las variables.  

 

Los resultados obtenidos permitirán una proyección hacia el estudio de poblaciones con 

características similares a la investigada, sirviendo así como referencia a futuros estudios, 

generándose un valor agregado, a nivel de los aportes teóricos-prácticos, contribuyendo así a 

demostrar la existencia de un problema factible de superar en el campo de los negocios. 

 

Observación de campo 

También se empleará el método de la observación para determinar el uso de la 

comunicación no verbal de manera dinámica, con la finalidad de establecer la conexión que 

existe entre la comunicación no verbal y la fluidez con que se concretan durante una reunión de 
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trabajo tanto con los proveedores como con la Sanguchería El Chinito.  Para ello, se establecerá 

un seguimiento permanente de la dinámica laboral que desarrollan los sujetos intervinientes en 

cada interacción con otras personas durante una jornada laboral entera. Por un lado, se tiene a los 

proveedores de los condimentos. En el caso del proveedor Hong Kong Market, se aprecia la 

interacción entre el administrador de la tienda, las cajeras y el vigilante para con sus clientes.  

Por otro lado, se estudia al proveedor San Fernando, en el cual se puede observar también la 

interacción entre las vendedoras, cajeras y supervisora de tienda con el público concurrente.   

Para el análisis se establecerá una relación entre los resultados y los objetivos de la investigación. 
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Capítulo IV. Desarrollo 

 

4.1. Aplicación de encuestas 

En este punto se presentan los resultados de las encuestas aplicadas a quienes se encargan 

de la negociación en las empresas en estudio, la sanguchería el Chinito y las empresas 

proveedoras. 

 

Encuestas aplicadas a la sanguchería El Chinito 

 

Gráfico Nº 1: Comunicación con el Proveedor 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Frente a la afirmación “La comunicación con el proveedor es importante para mantener 

una buena relación de negocios”, los encuestados respondieron: 100% están totalmente de 

acuerdo. 

 

 

Gráfico Nº 2: Atención y actitud

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la afirmación “Cuando estoy con un proveedor, estoy siempre atento y en actitud 

receptiva durante cualquier interacción verbal”, los encuestados respondieron: 66.7% están 

totalmente de acuerdo, mientras que el 33.3% está de acuerdo 
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Gráfico Nº 3: Manifestación de inconformidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la afirmación “Mis proveedores manifiestan inconformidad por la forma en qué 

me comunico con ellos”, los encuestados respondieron: 100% están en desacuerdo. 

 

Gráfico Nº 4: Expresiones frecuentes

 

Fuente: Elaboración propia 
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Frente a la afirmación “Uso frecuentemente expresiones amenazadoras, chistes obscenos 

y vocabulario soez, sin tener en cuenta el lugar, la situación y los participantes”, los encuestados 

respondieron: 66.7% están en desacuerdo, mientras que el 33.3% están totalmente en desacuerdo. 

 

 

Gráfico Nº 5: Reacción verbal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la afirmación “Cuando un proveedor hace una queja puedo controlarme para no 

reaccionar verbalmente de una manera inadecuada”, los encuestados respondieron: 100% están 

de acuerdo. 
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Gráfico Nº 6: Gestos

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la afirmación “Cuando un proveedor hace una queja puedo controlarme para no 

hacer un gesto inadecuado”, los encuestados respondieron: 100% están de acuerdo. 

 

Gráfico Nº 7: El silencio 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Frente a la pregunta “Cuando estoy con un proveedor, se cuándo es apropiado hablar y 

cuando es más conveniente guardar silencio”, los encuestados respondieron: 66.7% están de 

acuerdo, mientras que el 33.3% están totalmente de acuerdo. 

 

Gráfico Nº 8: Reconozco mis ideas

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la afirmación “Cuando estoy con un proveedor, admito y reconozco mis propias 

ideas”, los encuestados respondieron: 66.7% están en desacuerdo, mientras que el 33.3% están 

de acuerdo. 
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Gráfico Nº 9: Presto atención 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la afirmación “Cuando estoy con un proveedor, me distraigo con facilidad 

cuando me habla y no presto atención a lo que me dice”, los encuestados respondieron: 66.7% 

están totalmente en desacuerdo, mientras que el 33.3% están en desacuerdo. 
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Gráfico Nº 10: Contacto Visual

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la afirmación “Cuando converso con un proveedor, establezco contacto visual 

con esa persona”, los encuestados respondieron: 100% están totalmente de acuerdo. 

 

Gráfico Nº 11: Actitud seria 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Frente a la afirmación “Cuando converso con un proveedor, pongo una actitud seria”, los 

encuestados respondieron: 66.7% están de acuerdo, mientras que el 33.3% están en desacuerdo. 

 

Gráfico Nº 12: Distancia física y posición 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la afirmación “Cuando me comunico con alguien, tengo en cuenta la distancia 

física y la posición de mi cuerpo de acuerdo a la relación que tengo con esa persona”, los 

encuestados respondieron: el 100% están de acuerdo. 
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Gráfico Nº 13: Interés en los demás 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la afirmación “Me intereso por cada una de las personas a las que trato”, los 

encuestados respondieron: 66.7% están de acuerdo, mientras que el 33.3% están totalmente de 

acuerdo. 

Gráfico Nº 14: Pérdidas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Frente a la afirmación “Si tuviera que separarme de un proveedor, lo veo como pérdida”, 

los encuestados respondieron: el 66.7% están de acuerdo, mientras que el 33.3% está en 

desacuerdo. 

Gráfico Nº 15: Gestos y emociones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la afirmación “Es fundamental que se eviten gestos que denoten emociones 

negativas”, los encuestados respondieron: 66.7% está de acuerdo, mientras que el 33.3% está 

totalmente de acuerdo. 
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 Gráfico Nº 16: Tono de voz

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la afirmación “Estoy consciente de que el tono de mi voz puede afectar a otras 

personas”, el 66.7% están totalmente de acuerdo, mientras que el 33.3% están de acuerdo. 

 

Gráfico Nº 17: Saludo a las personas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Frente a la afirmación “Saludo a la personas, cuando me las encuentro o llego a un lugar 

específico”, el 33.3% está de acuerdo, mientras que el 66.7% está totalmente de acuerdo. 

 

Gráfico Nº 18: Gestos y movimientos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la afirmación “Percibo en los gestos y movimientos corporales de las personas el 

momento apropiado para hablar”, los encuestados respondieron: el 100% está de acuerdo. 
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Gráfico Nº 19: Me dirijo a otras personas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la afirmación “Utilizo palabras amables y adecuadas para dirigirme a las 

personas con las que interactúo”, los encuestados respondieron: el 66.7% están totalmente de 

acuerdo, mientras que el 33.3% están de acuerdo. 

 

Gráfico Nº 20: Trato a los demás 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Frente a la afirmación “Soy consciente de la importancia del trato que le doy a mis 

proveedores”, los encuestados respondieron: el 66.7% está totalmente de acuerdo, mientras que 

el 33.3% está de acuerdo. 

 

Encuesta a Proveedores 

A continuación se presentarán resultados de la encuesta a los proveedores, la encuesta está 

compuesta por la empresa que está vigente a la fecha y a la anterior. 

 

Gráfico Nº 21: Comunicación con el cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la afirmación “La comunicación con el cliente es importante para mantener una 

buena relación de negocios”, los encuestados respondieron: 40% están totalmente de acuerdo, 

mientras que el 60% están de acuerdo. 
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Gráfico Nº 22: Atención y actitud 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la afirmación “Cuando estoy con un cliente, estoy siempre atento y en actitud 

receptiva durante cualquier interacción verbal”, los encuestados respondieron: 40% están 

totalmente de acuerdo, mientras que el 60% están de acuerdo. 

 

Gráfico Nº 23: Manifestación de inconformidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Frente a la afirmación “Mis clientes manifiestan inconformidad por la forma en qué me 

comunico con ellos”, los encuestados respondieron: 80% están en desacuerdo, mientras que el 

20% están de acuerdo. 

 

Gráfico Nº 24: Expresiones frecuentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la afirmación “Uso frecuentemente expresiones amenazadoras, chistes obscenos 

y vocabulario soez, sin tener en cuenta el lugar, la situación y los participantes”, los encuestados 

respondieron: 60% están en desacuerdo, 20% están totalmente en desacuerdo, mientras que el 

20% están totalmente de acuerdo. 
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Gráfico Nº 25: Reacción verbal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la afirmación “Cuando un cliente hace una queja puedo controlarme para no 

reaccionar verbalmente de una manera inadecuada”, los encuestados respondieron: 60% están de 

acuerdo, mientras que el 40% están totalmente de acuerdo. 

 

Gráfico Nº 26: Gestos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Frente a la afirmación “Cuando un cliente hace una queja puedo controlarme para no 

hacer un gesto inadecuado”, los encuestados respondieron: 100% estám de acuerdo. 

 

Gráfico Nº 27: El silencio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Frente a la pregunta “Cuando estoy con un cliente, se cuándo es apropiado hablar y 

cuando es más conveniente guardar silencio”, los encuestados respondieron: 60% están de 

acuerdo, mientras que el 40% están totalmente de acuerdo. 
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Gráfico Nº 28: Reconozco mis ideas  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la afirmación “Cuando estoy con un cliente, admito y reconozco mis propias 

ideas”, los encuestados respondieron: 40% están de acuerdo, mientras que el 60% están 

totalmente de acuerdo. 

 

Gráfico Nº 29: Presto atención 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Frente a la afirmación “Cuando estoy con un cliente, me distraigo con facilidad cuando 

me habla y no presto atención a lo que me dice”, los encuestados respondieron: 60% están en 

desacuerdo, mientras que el 40% están totalmente en desacuerdo. 

 

Gráfico Nº 30: Contacto Visual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la afirmación “Cuando converso con un cliente, establezco contacto visual con 

esa persona”, los encuestados respondieron: 60% están de acuerdo, mientras que el 40% están 

totalmente de acuerdo. 
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Gráfico Nº 31: Actitud seria 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la afirmación “Cuando converso con un cliente, pongo una actitud seria”, los 

encuestados respondieron: 100% están de acuerdo. 
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Gráfico Nº 32: Distancia física y posición 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la afirmación “Cuando me comunico con alguien, tengo en cuenta la distancia 

física y la posición de mi cuerpo de acuerdo a la relación que tengo con esa persona”, los 

encuestados respondieron: el 40% están totalmente de acuerdo, el 20% están de acuerdo, 

mientras que el 40% están en desacuerdo. 
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Gráfico Nº 33: Interés en los demás 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la afirmación “Me intereso por cada una de las personas a las que trato”, los 

encuestados respondieron: 60% están de acuerdo, mientras que el 40% están totalmente de 

acuerdo. 

 

Gráfico Nº 34: Pérdidas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Frente a la afirmación “Si tuviera que separarme de un cliente, lo veo como pérdida”, los 

encuestados respondieron: el 40% están totalmente de acuerdo, el 40% está en desacuerdo, 

mientras que el 20% está totalmente en desacuerdo. 

 

Gráfico Nº 35: Gestos y emociones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la afirmación “Es fundamental que se eviten gestos que denoten emociones 

negativas”, los encuestados respondieron: 100% está de acuerdo. 
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Gráfico Nº 36: Tono de voz 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la afirmación “Estoy consciente de que el tono de mi voz puede afectar a otras 

personas”, el 60% están de acuerdo, mientras que el 40% están en desacuerdo. 

 

Gráfico Nº 37: Saludos a las personas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Frente a la afirmación “Saludo a la personas, cuando me las encuentro o llego a un lugar 

específico”, el 60% está de acuerdo, mientras que el 40% está totalmente de acuerdo. 

 

Gráfico Nº 38: Percibo gestos y movimientos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la afirmación “Percibo en los gestos y movimientos corporales de las personas el 

momento apropiado para hablar”, los encuestados respondieron: el 80% está de acuerdo, 

mientras que el 20% está totalmente de acuerdo. 
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Gráfico Nº 39: Me dirijo a otras personas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la afirmación “Utilizo palabras amables y adecuadas para dirigirme a las 

personas con las que interactúo”, los encuestados respondieron: el 40% están totalmente de 

acuerdo, mientras que el 60% están de acuerdo. 
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Gráfico Nº 40: Trato a los demás 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la afirmación “Soy consciente de la importancia del trato que le doy a mis 

clientes”, los encuestados respondieron: el 60% está totalmente de acuerdo mientras que el 40% 

está de acuerdo 

 

4.2. Resultados de la aplicación de la Herramienta de Observación 

A continuación se describirán los resultados de la observación aplicada en: 

- Las instalaciones de los proveedores. 

 Hong Kong Market. 

 Multimaket San Fernando. 

- Las instalaciones de los proveedores Sanguchería El Chinito. 
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4.2.1. Observación Hong Kong Market 

La observación se realizó en las instalaciones del local Hong Kong Market.  Por medio de 

este examen, se identificó la forma cómo se brinda la atención a los clientes.  Se establecieron 

parámetros de observación para el administrador, las cajeras, y el vigilante de la puerta principal 

según el horario y la labor que realizan. 

 

 

El administrador 

 Realiza un trabajo bastante minucioso, ya que está pendiente de lo que sucede dentro del 

local, de sus trabajadores y por supuesto de los clientes que frecuentan la tienda.  Busca una 

atención personalizada, siendo en muchas ocasiones quien atiende a los clientes, manteniendo la 

amabilidad, respeto y buscando la satisfacción de los compradores.  En cuanto a la forma como 

trata al cliente, se pudo observar que: mantiene la mirada fija hacia su cliente cuando tiene una 

conversación. Así mismo, comprueba que los empleados hagan lo mismo; es decir, se preocupa 

porque el cliente sienta que se le presta la atención debida.  Se expresa mucho con las manos y 

un tono de voz bastante apropiado y amigable. En cuanto al tono, lo hace de manera segura y 

confiable, no alza la voz y mantiene un tono suave. 

 

Las cajeras 

En cuanto a su trato, es atento y amigable. Hacen su labor de manera rápida y habilidosa 

ya que evitan que se congestionen los pedidos y se generen colas al momento de realizar los 

pagos y de recibir los pedidos. Por otro lado, tienen un tono de voz suave, muestran seguridad y 

mucho carisma. 
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El vigilante 

 Es bastante amigable y muy educado, saluda y despide a los clientes de manera alegre y 

cordial. En cuanto a la capacitación y el entrenamiento, este se realiza de manera esporádica. 

Siempre hay un reconocimiento de los posibles puntos de seguridad con mayor vulnerabilidad. 

Se considera necesario que el vigilante no solo brinde seguridad, sino que aparente una imagen 

de confianza y de pulcritud, lo que hace que los clientes se sientan cómodos y resguardados. 

 

4.2.2. Observación  Multimarket San Fernando 

Con referencia al proveedor Multimarket San Fernando, se observa que la atención y 

servicio al cliente es óptima desde que se ingresa al establecimiento, ya que se nota que el cliente 

se siente satisfecho. Aquí se aprecia la atención de la encargada de ventas, las cajeras y vigilante. 

 

 

La encargada de ventas 

 Realiza un trabajo minucioso, pues su función es supervisar la labor que realizan el resto 

de las vendedoras.  Así mismo, controla que todo dentro de la organización se base en la buena 

atención al cliente desde que éste ingresa al establecimiento hasta que se retira. Se observa que el 

trato de la encargada de ventas es cordial y amigable hacia sus clientes, dirigiéndose hacia ellos 

siempre con una sonrisa y dispuesta a ayudarlos en lo que requieran. 

En cuanto a su expresión, denota seguridad y busca hablar con claridad al momento de 

ofrecer los productos, a sus clientes y colaboradores. 
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Las cajeras 

Son bastantes atentas, risueñas y cordiales pues son quienes se encargan de la atención 

final al cliente, incitando a que realice en un futuro una próxima compra. Su forma de expresare 

y su tono de voz, pareció el correcto e ideal, puesto que los clientes, salían complacidos luego de 

ser atendidos por las cajeras. 

 

El vigilante 

Es una persona cordial, amigable y educada.  Siempre es él quien da el saludo y despide a 

los clientes de manera contenta y cordial. Buscando así fidelizar al cliente para que vuelva por 

una siguiente compra. 

 

 

4.2.3. Observación  Sanguchería El Chinito 

Se realizó la observación en las instalaciones del local de la sede de Surco, lugar donde se 

encuentra el propietario, Don Félix Yong, aquí se puede apreciar directamente la atención que se 

brinda a los clientes, por todos los que conforman la empresa, como la cajera, los mozos y el 

vigilante. 

 

La cajera 

 Se muestra atenta, amable y cordial, quien realiza su trabajo de manera óptima, pues se 

preocupa por la calidad de atención que se brinda al cliente, asimismo cuida que el tiempo 

empleado en la atención sea el prudente, para que de igual manera brinda un buen servicio a los 

otros clientes que pueden estar espera. 
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Los mozos 

 La atención que brinda inicia con una sonrisa, al expresarse lo hace con un tono de voz 

adecuado y amigable, demostrando en todo momento disposición de tomar el pedido a los 

clientes e incluso realiza sugerencias sobre lo que pueda tomar el cliente. Así mismo, tiene la 

mirada fija hacia su cliente durante el momento que negocian, mostrando seguridad al momento 

de ofrecer los distintos productos de la tienda, manteniendo en todo momento gran amabilidad y 

mucho carisma, lo que genera una buena experiencia de consumo en el cliente, incitando así a 

que realice en un futuro una próxima compra. 

 

El vigilante 

 Es quien recibe al cliente con un saludo a su ingreso al local, de manera empática y 

educada, lo mismo hace al momento de la despedida hacia los clientes. Expresa mediantes sus 

gestos y palabras que el servicio brindado en el establecimiento haya sido de su agrado 

 

4.2.4. Cuadro comparativo de investigación 

A lo largo de las encuestas con los proveedores, (proveedor antiguo y el nuevo que lo 

sustituye) se encontró mucha similitud en la mayoría de las respuestas, determinando que la 

comunicación no verbal tiende a ser muy similar en varios aspectos de la negociación; aspectos 

que son tomados en cuenta de una forma auto aprendida, como una costumbre en el trato; pero, 

son aquellas respuestas en las que se nota una discrepancia las que nos indican claramente por 

qué se llega a deteriorar el vínculo con la empresa proveedora y se consolida el cambio. Se tiene 

como indicadores de ello los siguientes resultados: 
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- Según la Pregunta 12: Cuando me comunico con alguien, tengo en cuenta la distancia física y la 

posición de mi cuerpo de acuerdo a la relación que tengo con esa persona.  Los encuestados 

contestaron: 

 

PROVEEDORES DE CONDIMENTOS 

ANTIGUO NUEVO 

EN DESACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

Ello nos indica que el antiguo proveedor no ponía especial atención en su expresión corporal al 

momento de negociar con su cliente, es por ello pudo causar incomodidad en sus clientes. Esto 

fue parte de la motivación para cambiarlo por un proveedor nuevo, quien sí toma en cuenta su 

expresión corporal. 

- Según la Pregunta 14: Si tuviera que separarme de un cliente, lo veo como pérdida.  Los 

encuestados contestaron: 

PROVEEDORES DE CARNE DE CERDO 

ANTIGUO NUEVO 

NO SABE, NO OPINA TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

Ello nos indica que el antiguo proveedor no tiene una idea concreta de su relación con el cliente, 

no sabe porque lo dejó ni si lo va a recuperar. A diferencia del nuevo proveedor, que no lo ve 

como pérdida, porque considera que si su cliente lo cambia por otro, puede recuperar al cliente 

en un futuro. 
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- Según la Pregunta 16: Estoy consciente de que el tono de mi voz puede afectar a otras personas. 

Los encuestados contestaron: 

PROVEEDORES DE CONDIMENTOS 

ANTIGUO NUEVO 

EN DESACUERDO DE ACUERDO 

 

 

PROVEEDORES DE CARNE DE CERDO 

ANTIGUO NUEVO 

EN DESACUERDO DE ACUERDO 

 

Los resultados con ambos proveedores nos indica que el antiguo proveedor no tiene consciencia 

de cómo puede afectar el tono de voz al cliente y por ende su relación de negocios. A diferencia 

del nuevo proveedor que tiene perfectamente claro que hasta el tono de la voz es parte de la 

creación de un vínculo con el cliente. 
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Capítulo V. Análisis 

 

En base a la investigación que antecede, en este capítulo de la investigación se puede 

efectuar un contraste entre las hipótesis planteadas y los resultados obtenidos en las diferentes 

herramientas de investigación utilizadas: las encuestas, la observación directa y las entrevistas. 

De acuerdo al objetivo general: “Establecer de qué manera la comunicación no verbal 

puede desempeñar una función de ventaja o desventaja en el proceso de negociación”, se puede 

afirmar que efectivamente la comunicación no verbal puede significar una ventaja o una 

desventaja en el proceso de la negociación dependiendo de la forma en que se implemente, esto 

se confirma mediante las encuestas, donde por ejemplo queda demostrado que un proveedor que 

fue sustituido le daba menos importancia a las relaciones personales y a la forma de cómo se 

mostraba frente al cliente, afirmar el uso frecuente de expresiones amenazadoras, chistes 

obscenos y vocabulario soez, sin tener en cuenta el lugar, la situación y los participantes, 

denota que este proveedor no era consciente de lo importante que es mantener un trato de 

cordialidad con el cliente sin caer en lo vulgar; lo que contrasta con el proveedor actual que 

califica de inapropiadas estas situaciones y formas de comunicación manteniendo su política de 

atención al cliente orientada a un trato de negocios serio pero siempre cordial. 

Otro punto importante, relativo a los objetivos específicos, tiene que ver con el 

reconocimiento de las barreras de comunicación no verbal en las negociaciones. De acuerdo a los 

hallazgos encontrados una barrera importante tiene relación con la actitud que se tiene frente 

a la persona con quien negociamos. Los resultados demuestran que un trato amable y una 

sonrisa son siempre un buen inicio para crear un ambiente de confianza e iniciar las 

negociaciones, sobre todo si se trata de negociaciones distributivas en donde las relaciones son 
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de largo plazo, incluso cuando el trato pueda ser serio, puesto que la seriedad no representa una 

barrera sino es más bien una actitud que puede ser vista como una forma en la que se le da la 

importancia y el debido respeto al cliente; también cuando las demandas o condiciones sean 

duras. Esto se evidencia con el trato de los proveedores antiguo al cliente: “Mis clientes 

manifiestan inconformidad por la forma en qué me comunico con ellos”, mientras que el 

proveedor actual identifica que sus clientes se sienten conformes con la forma como se comunica 

con ellos. 

En cuanto al tercer objetivo, “Identificar la importancia de los gestos, señales y 

decodificación de la comunicación no verbal en las negociaciones”, queda evidenciado que las 

formas de expresión no verbales son sumamente importantes en las negociaciones. Por lo tanto, 

las expresiones frecuentes, las reacciones verbales, los gestos, los silencios, el contacto visual, 

la actitud, el tono de voz y el trato son percibidos por las personas con quienes se interactúa 

creando una imagen antes de brindar un servicio o de entablar una relación laboral. 

Se pudieron identificar varias diferencias entre los proveedores actuales de la sanguchería 

El Chinito y los anteriores (con quienes ya no se trabaja).  En este sentido, el error que cometió 

el proveedor anterior es el de no haber dimensionado la importancia de la distancia física y 

posición con el cliente, a diferencia del nuevo proveedor que si sabe mantener una distancia 

adecuada y se fija en sus movimientos corporales, su posición con el cliente. 

Otra diferencia entre los proveedores actuales de la sanguchería El Chinito y los 

anteriores tiene relación con los gestos y emociones, los antiguos proveedores no son conscientes 

de cómo esto puede afectar la relación negocial. “Estoy consciente de que el tono de mi voz 

puede afectar a otras personas”, el 60% están de acuerdo, mientras que el 40% están en 

desacuerdo.  Esto implica la forma de saludar, el tono de voz y cómo se dirigen al cliente.   
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También se ha podido evidenciar que la falta de contacto con el cliente puede significar 

una ruptura en la relación de negocios, ya que no se crea un vínculo de empatía con el cliente, 

ni se le da una atención que refleje un interés personalizado, el cliente no tendrá reparo en 

cambiar de proveedor. Esto se evidencia en la entrevista realizada a un proveedor antiguo, el que 

en la actualidad ha sido cambiado, quien refiere “las negociaciones son por correo y por 

teléfono”, “las propuestas son realizadas de manera virtual”, “no hay un contacto”, si es que 

hay alguna reunión o visita “estas son muy breves”. 

Es importante resaltar que como resultado general se ha evidenciado que la comunicación 

no verbal puede ser ventajosa o desventajosa según se sepa utilizar esos recursos para entablar 

una buena relación negocial. 
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Capítulo VI. Conclusiones y Recomendaciones 

   

6.1. Conclusiones 

- Con respecto del tema de la comunicación no verbal, se puede resaltar que es una 

parte muy compleja pero integral de las habilidades de comunicación en general y de las 

negociones en especial. Sin embargo, las personas a menudo no son totalmente conscientes de su 

comportamiento no verbal. Es así que más que las palabras por sí solas, la comunicación no 

verbal alerta a los intervinientes en una negociación de lo que realmente está en la mente de su 

contraparte.  

- Se debe saber leer y responder adecuadamente a las señales no verbales para mejorar su 

capacidad de construir relaciones de trabajo productivas y relaciones de largo plazo sólidas con 

las personas con las que se labora en toda la organización. Prestar mucha atención a lo que se 

dice, y lo más importante, lo que no se dice. La comunicación no verbal puede constituir una 

ventaja y una desventaja para aquel que sabe utilizarla o aquel que no pone atención ni a sus 

propias actitudes ni a las de su contraparte. 

- En cuanto a los resultados de la investigación, según las encuestas realizadas a los 

proveedores se encontraron similitudes y diferencias en diversas preguntas. Se tienen como 

indicadores los siguientes resultados: 

 

- Según la Pregunta 12: Cuando me comunico con alguien, tengo en cuenta la distancia 

física y la posición de mi cuerpo de acuerdo a la relación que tengo con esa persona.  Los 

proveedores de condimentos encuestados mostraron gran diferencia en ambas respuestas, puesto 

que el proveedor antiguo se muestra en desacuerdo, mientras que el nuevo proveedor se muestra 
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totalmente de acuerdo. Esto denota que quien toma más en cuenta esta buena práctica frente a 

sus clientes es el proveedor nuevo Hong Kong Market, con quien actualmente trabaja la 

sanguchería El Chinito. 

 

- Según la Pregunta 14: Si tuviera que separarme de un cliente, lo veo como pérdida.  

Los proveedores de carne de cerdo, frente a esta pregunta mostraron diferente respuesta. En el 

caso del proveedor antiguo fue un resultado ambiguo pues no tenía una idea concreta de su 

relación con el cliente. A diferencia del proveedor nuevo quien no ve la separación de un cliente 

como perdida al contrario lo ve como un reto, pues considera que puede recuperar al cliente en 

un futuro 

 

- Según la Pregunta 16: Estoy consciente de que el tono de mi voz puede afectar a otras 

personas. Los resultados con ambos proveedores indican que el proveedor antiguo no toma 

importancia sobre el efecto de su tono de voz para con el cliente. A diferencia del nuevo 

proveedor quien si ve como un gesto cordial tener un tono de voz pausado y amigable, el cual 

genera un buen vínculo con el cliente. 

 

- Finalmente, a modo de conclusión general se puede afirmar que la comunicación no 

verbal influye determinantemente en las relaciones entre las personas en distintos niveles, sea 

social, familiar o comercial; y no siempre las personas están conscientes de que sus gestos, 

postura o tono de voz pueden ser un factor que puede crear ventaja o desventaja en los negocios. 
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6.2. Recomendaciones 

- Es importante que en aquellas negociaciones que carecen de mucho contacto presencial, 

se mantenga una relación cordial aunque sea de manera telefónica y en aquellas situaciones en 

las que los negocios se desarrollan de manera presencial hay que saber mantener la distancia con 

el cliente, estar demasiado cerca hace que la gente se incomode.  

- Ha quedado claro que la comunicación empresarial eficaz es fundamental para el buen 

funcionamiento de la empresa moderna. Es por eso que cada persona de negocios necesita 

entender los fundamentos de la comunicación efectiva no verbal. 

- Debe existir un mayor énfasis dentro de las empresas en lo que respecta a la 

comunicación con los clientes: Si bien las empresas capacitan a sus empleados en técnicas de 

ventas, no se establece la importancia de los signos paralingüísticos en las relaciones negociales.  

- Es fundamental que toda persona que vaya a realizar una negociación tome en cuenta 

analizar el entorno y la persona con la cual negociará, es decir estudiar su cultura (gestos 

adecuados, palabras soeces, entre otros.). Asimismo, recordar que una parte fundamental de la 

comunicación no verbal es el contacto visual y la primera impresión, reflejados por ejemplo en la 

apariencia, vestimenta, entre otros. 

- En toda negociación es importante que la idea que se transmite contra los gestos 

utilizados muestren relación entre ellos. De manera tal, que el mensaje final sea coherente entre 

lo que se dice verbalmente frente a lo que se da a entender gestualmente, para evitar confusiones 

hacia el receptor. 
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Anexos 

ENCUESTA PARA LA EMPRESA 

 

Lea atentamente las afirmaciones y marque una de las alternativas. 

 

1. La comunicación con el proveedor es importante para mantener una buena relación de 

negocios. 

 

 

 

 

 

 

2. Cuando estoy con un proveedor, estoy siempre atento y en actitud receptiva durante 

cualquier interacción verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  
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3. Mis proveedores manifiestan inconformidad por la forma en qué me comunico con ellos. 

 

 

 

 

 

 

4. Uso frecuentemente expresiones amenazadoras, chistes obscenos y vocabulario soez, sin 

tener en cuenta el lugar, la situación y los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cuando un proveedor hace una queja puedo controlarme para no reaccionar verbalmente 

de una manera inadecuada. 

 

 

 

 

 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  
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6. Cuando un proveedor hace una queja puedo controlarme para no hacer un gesto 

inadecuado. 

 

 

 

 

 

 

7. Cuando estoy con un proveedor, se cuándo es apropiado hablar y cuando es más 

conveniente guardar silencio. 

 

 

 

 

 

 

8. Cuando estoy con un proveedor, admito y reconozco mis propias ideas. 

 

 

 

 

 

 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  
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9. Cuando estoy con un proveedor, me distraigo con facilidad cuando me habla y no presto 

atención a lo que me dice. 

 

 

 

 

 

 

10. Cuando converso con un proveedor, establezco contacto visual con esa persona. 

 

 

 

 

 

 

11. Cuando converso con un proveedor, pongo una actitud seria. 

 

 

 

 

 

 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  
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12. Cuando me comunico con alguien, tengo en cuenta la distancia física y la posición de mi 

cuerpo de acuerdo a la relación que tengo con esa persona. 

 

 

 

 

 

 

13. Me intereso por cada una de las personas a las que trato. 

 

 

 

 

 

 

14. Si tuviera que separarme de un proveedor, lo veo como pérdida. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  
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15. Es fundamental que evitemos gestos que denoten emociones negativas. 

 

 

 

 

 

 

16. Estoy consciente de que el tono de mi voz puede afectar a otras personas. 

 

 

 

 

 

 

17. Saludo a la personas, cuando me las encuentro o llego a un lugar específico. 

 

  

 

 

 

 

 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  
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18. Percibo en los gestos y movimientos corporales de las personas el momento apropiado 

para hablar. 

 

 

 

 

 

 

19. Utilizo palabras amables y adecuadas para dirigirme a las personas con las que 

interactúo. 

 

 

 

 

 

 

20. Soy consciente de la importancia del trato que le doy a mis proveedores. 

 

 

 

 

 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  
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ENCUESTA PARA PROVEEDORES 

Lea atentamente las afirmaciones y marque una de las alternativas. 

1. La comunicación con el cliente es importante para mantener una buena relación de 

negocios. 

 

 

 

 

 

 

2. Cuando estoy con un cliente, estoy siempre atento y en actitud receptiva durante 

cualquier interacción verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  



89 

 

3. Mis clientes manifiestan inconformidad por la forma en qué me comunico con ellos. 

 

 

 

 

 

 

4. Uso frecuentemente expresiones amenazadoras, chistes obscenos y vocabulario soez, sin 

tener en cuenta el lugar, la situación y los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  
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5. Cuando un cliente hace una queja puedo controlarme para no reaccionar verbalmente de 

una manera inadecuada. 

 

 

 

 

 

 

6. Cuando un cliente hace una queja puedo controlarme para no hacer un gesto inadecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  
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7. Cuando estoy con un cliente, se cuándo es apropiado hablar y cuando es más conveniente 

guardar silencio. 

 

 

 

 

 

 

8. Cuando estoy con un cliente, admito y reconozco mis propias ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  
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9. Cuando estoy con un cliente, me distraigo con facilidad cuando me habla y no presto 

atención a lo que me dice. 

 

 

 

 

 

 

10. Cuando converso con un cliente, establezco contacto visual con esa persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  
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11. Cuando converso con un cliente, pongo una actitud seria. 

 

 

 

 

 

 

12. Cuando me comunico con alguien, tengo en cuenta la distancia física y la posición de mi 

cuerpo de acuerdo a la relación que tengo con esa persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  
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13. Me intereso por cada una de las personas a las que trato. 

 

 

 

 

 

 

14. Si tuviera que separarme de un cliente, lo veo como pérdida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  
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15. Es fundamental que evitemos gestos que denoten emociones negativas. 

 

 

 

 

 

 

16. Estoy consciente de que el tono de mi voz puede afectar a otras personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  
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17. Saludo a la personas, cuando me las encuentro o llego a un lugar específico. 

 

  

 

 

 

 

18. Percibo en los gestos y movimientos corporales de las personas el momento apropiado 

para hablar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  
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19. Utilizo palabras amables y adecuadas para dirigirme a las personas con las que interactúo. 

 

 

 

 

 

 

20. Soy consciente de la importancia del trato que le doy a mis clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 No sabe, no opina  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  
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ENTREVISTAS 

1. Transcripción de entrevista a proveedor Hong Kong Market / proveedor vigente 

Entrevista al administrador de Hong Kong Market Aldo Siu, al llegar al establecimiento 

nos presentamos, asimismo consultamos si había la posibilidad de que nos brinde 5 minutos de 

su tiempo para que nos responda un cuestionario de 20 preguntas para la investigación que 

venimos elaborando para la tesis de la UPC, lo cual fue aceptado. En el transcurso de la 

conversación con el administrador adicionamos algunas preguntas extras las cuales fueron 

respondidas de la siguiente manera: 

 

1.1. En el transcurso de una negociación, ¿te fijas más en el lenguaje corporal de tus 

clientes que en sus propuestas? 

R: Mi foco principal son mis clientes, por lo cual analizo sus gestos y cuáles son sus 

necesidades. A partir de ello puedo ofrecer alternativas de propuestas o mejorar aquellas que 

hayan sido previamente planteadas. 

 

1.2. ¿Siente Ud. que puede identificar mediante los gestos y lenguaje de sus clientes 

que va a realizar una compra? 

R. Si, pienso que tengo esa capacidad y puedo intuir, básicamente observo las miradas y 

los gestos que realizan con los brazos y manos, pues si tienen los brazos abiertos tiene la 

predisposición de aceptar las propuestas ya negociadas, por otro lado si tiene lo brazos cerrados 

es porque no están de todo convencidos. 
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1.3. ¿Ud. se llega a encariñar con sus clientes? 

R: Si, ya que son clientes de varios años y uno llega a tener mucha empatía y sobre todo 

un apego especial. 

 

 

2. Transcripción de entrevista a proveedor América capón S.A.C /proveedor anterior 

Entrevista al administrador de América capón S.A.C Eduardo Yang, al llegar al 

establecimiento nos presentamos, asimismo consultamos si había la posibilidad de que nos 

brinde 5 minutos de su tiempo para que nos responda un cuestionario de 20 preguntas para la 

investigación que venimos elaborando para la tesis de la UPC, lo cual fue bastante tedioso 

convencer al administrador ya que es un tipo cerrado a brindar cualquier tipo de información de 

la empresa. Sin embargo a tanta insistencia accedió a dicha encuesta. En el transcurso de la 

conversación con el administrador adicionamos algunas preguntas extras las cuales fueron 

respondidas de la siguiente manera: 

 

2.1. En el transcurso de una negociación, ¿te fijas más en el lenguaje corporal de tus 

clientes que en sus propuestas? 

R: Definitivamente me enfoco más en las propuestas, ya que de esta manera puedo 

persuadir más al cliente y lograr concretar una venta. 
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2.2. ¿Siente Ud. que puede identificar mediante los gestos y lenguaje de sus clientes 

que va a realizar una compra? 

R. si, pienso que tengo esa capacidad, ya que me enfoco en la mirada y sus gestos en 

general. 

 

2.3. ¿Ud. se llega a encariñar con sus clientes? 

R. No, ya que los clientes van y viene y todos merecen el mismo trato y respeto. 

 

 

3. Transcripción de entrevista a proveedor Multimarket San Fernando – av. caminos 

del inca 1012 / proveedor vigente 

Entrevista a la encargada de área de ventas Jenny Quispe, al llegar al establecimiento nos 

presentamos, asimismo consultamos si había la posibilidad de que nos brinde 5 minutos de su 

tiempo para que nos responda un cuestionario de 20 preguntas para la investigación que venimos 

elaborando para la tesis de la UPC, lo cual fue aceptado. En el transcurso de la conversación con 

la encargada adicionamos algunas preguntas extras las cuales fueron respondidas de la siguiente 

manera: 

 

3.1. En el transcurso de una negociación, ¿te fijas más en el lenguaje corporal de tus 

clientes que en sus propuestas? 

R. Definitivamente los clientes son los más importantes para concretar una venta, por lo 

cual me fijo en que es lo que quiere, que es lo que no quieren, sus necesidades e incluso 

ofrecerles alguna propuesta diferente a la que está acostumbrado en el mercado general 
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3.2. ¿Siente Ud. que puede identificar mediante los gestos y lenguaje de sus clientes 

que va a realizar una compra? 

R. Si, básicamente en su mirada y en los gestos de su rostro; si el cliente muestra una 

sonrisa o un signo cordial es porque es un 90% que se concrete una venta; pero si muestra un 

rostro desencajado o de duda es porque aún no está predispuesto a realizar la compra de alguno 

de nuestros productos. 

 

3.3. ¿Ud. se llega a encariñar con sus clientes? 

R. Si, por supuesto ya que el trato de mi parte y como de ellos es cordial y muy amable, 

por ello ambas partes salimos beneficiados. 

4. Transcripción de entrevista al proveedor de la empresa San Fernando / proveedor 

anterior. 

Entrevista a la encargada de ventas institucionales, Mayra Preciado Celi, en este caso 

puntual se tuvo que coordinar una entrevista previa por correo electrónico y por teléfono antes de 

llegar a la empresa. al llegar al establecimiento fui recibida por dos personas antes de la 

encargada teniendo un tiempo de espera de media hora, al llegar a entrevistar a la encargada ella 

pidió que fuese directamente al grano sin darme opción a realizar una presentación adecuada; y 

de este modo empezó la encuesta. En el transcurso de la encuesta se realizó algunas preguntas 

extras las cuales fueron respondidas de la siguiente manera: 

 

4.1. En el transcurso de una negociación, ¿te fijas más en el lenguaje corporal de tus 

clientes que en sus propuestas? 
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R. Básicamente siempre debo ofrecer las mejores propuestas, ya que mi mayor contacto 

es mediante correo electrónico, teléfono y citas muy puntuales y poco frecuentes. 

 

 

4.2. ¿Siente Ud. que puede identificar mediante los gestos y lenguaje de sus clientes 

que va a realizar una compra? 

R. No, por lo mismo que te explique que las propuestas son realizadas virtual y por 

teléfono. 

4.3. ¿Ud. se llega a encariñar con sus clientes? 

R. No, porque cada uno es diferente y no hay un contacto. 

 

5. Transcripción de entrevista a empresa sanguchería El Chinito  

Entrevista al gerente administrativo de sanguchería El Chinito Dilmer Huamanchumo, al 

llegar al establecimiento nos presentamos, asimismo consultamos si había la posibilidad de que 

nos brinde 5 minutos de su tiempo para que nos responda un cuestionario de 20 preguntas para la 

investigación que venimos elaborando para la tesis de la UPC, lo cual fue aceptado. En el 

transcurso de la conversación con el administrador adicionamos algunas preguntas extras las 

cuales fueron respondidas de la siguiente manera: 

 

5.1. ¿Considera usted  que el lenguaje corporal es determinante al momento de 

seleccionar  a un proveedor? 

R.  Por supuesto que sí, al seleccionar a una empresa como proveedor nuestro, considero 

el lenguaje corporal como un claro indicador de las probabilidades que existen de poder 
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establecer buenas negociaciones  o no, más aun si va a formar parte de la cadena de suministro 

de la empresa, en donde cada proveedor cuenta como la misma importancia que otro, porque 

todos trabajamos conjuntamente en la misma dirección de lograr la satisfacción de nuestros 

clientes. 

 

5.2. ¿Si en el momento de negociar con un proveedor, percibe un gesto como 

inadecuado, usted se lo comunica en el momento? 

R. Sí, porque lo considero necesario para no perder las buenas relaciones logradas con 

dicho proveedor hasta ese momento y así poder evitar malos entendidos, para continuar 

trabajando de manera sostenible en el tiempo, es decir,  establecer relaciones  a largo plazo, lo 

cual es considerado como relevante al momento de seleccionar a una empresa como proveedora 

nuestra. 

 

 

 


