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0. Introducción 

En este módulo, dedicado a las técnicas de comunicación, 
comenzaremos por tratar los elementos de la comunicación, el 
proceso de comunicación, las dificultades dentro de la comuni-
cación, las funciones del mensaje y los niveles de comunicación. 
Dentro de el mismo módulo y a continuación, estudiaremos las 
comunicaciones especiales, es decir, la comunicación comercial 
y publicitaria y veremos los diferentes tipos de entrevistas y reu-
niones y comunicaciones técnicas. 

Posteriormente, analizaremos el comportamiento de la 
compra y venta desde el punto de vista del vendedor, lo cual 
conformará la segunda unidad de este libro. Veremos cuáles 
son los perfiles del vendedor, los medios de comunicación y la 
formación necesaria que debe disponer el vendedor. 

Y finalmente, trataremos el comportamiento de la compra 
y venta desde el punto de vista del comprador, incidiendo en las 
motivaciones de compra y en el conocimiento del consumidor 
para estudiar sus hábitos de consumo y compra.  
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1. Técnicas de comunicación. 

En este primer tema 
nos vamos a referir a una se-
rie de nociones teóricas, en 
las que nos vamos a acercar 
a los conceptos de la comu-
nicación. 

El acercamiento a es-
tos conceptos va a estar 
apoyado en nociones de tipo 
lingüístico. Esto lo haremos 
así, ya que en los siguientes 
temas, nos vamos a referir a 
otros niveles de la comuni-
cación. 

Una de las característi-
cas fundamentales de la es-
pecie humana es que, el de-
sarrollo de la vida de los mismos se va a realizar en el interior de 
una sociedad. Esto va a dar la característica de que el hombre 
es un animal de tipo social. 

La vida social va a hacer necesario que el hombre tenga 
que llevar a cabo una relación con sus semejantes. Para ello se 
va a necesitar que se comuniquen entre ellos. 

La vida en un grupo de personas que tengan que relacio-
narse entre sí, y no se intercambien ningún tipo de mensaje, va 
a ser bastante complicado de imaginar. La adaptación al medio 
se va a realizar a través de la comunicación. Esta adaptación es 
fundamental para la vida de los individuos y para el desarrollo 
de los mismos. La vida social va a estar basada en gran parte, 
en la comunicación que llevan a cabo sus individuos.  

En la sociedad todos los individuos intervienen de manera 
continua en una serie de actos de comunicación. Por ejemplo, 
las sirenas de los vehículos de emergencia nos comunican que 
se acerca un automóvil con preferencia de paso y que solicita 
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poder realizar el uso de esta característica. Este sonido nos 
muestra claramente una comunicación, aunque sea mediante un 
signo. 

Los signos a los que nos referimos en el párrafo anterior 
van a poder ser percibidos por todos los sentidos que posee el 
ser humano. De esta manera van a poderse dividir los estímulos 
dependiendo del sentido con el cual se lleven a cabo la recep-
ción de los mismos.  

De esta manera los que sean percibidos por el sentido del 
oído, se van a conocer como estímulos auditivos. Del mismo 
modo, los percibidos por el olfato van a ser llamados olfativos. 

Los que nos quedarían por definir serían los que percibe la 
vista, que son los estímulos visuales y los que se van a recono-
cer por medio del tacto que son los que se conocen como estí-
mulos táctiles. Los que se perciben por medio del gusto son los 
que conoceremos como estímulos gustativos. 

Pasando de nuevo a la comunicación, esta va a consistir 
en lograr que una determinada información pueda ser transmiti-
da de un punto a otro, para conseguir que la información se pa-
se de un individuo a otro. 

Las partes de que consta la transmisión de la información 
van a formar un sistema, que va a recibir el nombre de sistema 
de comunicación. Aunque las distintas partes de este sistema 
pueden tener distinto carácter, van a tener que cumplir unas 

Sentido que lo percibe.                 Tipo del estímulo. 

 

Vista 
Oído 
Olfato 
Gusto 
Tacto 

Nombre que recibe.

Visual 
Auditivo 
Olfativo 
Gustativo 
Táctil 

Estímulos percibidos por el ser humano. 
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mismas funciones de tipo general. Estas van a tener que ser así 
para que se produzca una comunicación. 

A continuación, vamos a llevar a cabo la explicación de los 
distintos elementos que van a componer este sistema de in-
formación, para que puedan ser comprendidos. 

En primer lugar vamos a hablar de dos elementos que 
son: la fuente y el destino. Estos han de ser diferenciables en el 
tiempo y en el espacio.  

Entre el espacio y el tiempo va a tener que existir un cami-
no o recorrido por el que ha de discurrir la comunicación. Este 
camino va a ser el que se conoce como canal o vía de la comu-
nicación. 

Para que una información pueda ser transmitida por un 
canal ha de ser susceptible de poder ser transmitida por ese ca-
nal. Por ejemplo, una señal de 
radio no va a poder ser 
transmitida por medio de una 
revista. 

El elemento que lleva a 
cabo esa operación va a ser 
conocido como el transmisor. 
Finalmente, en el destino ha 
de estar alguien que recoja la 
información transmitida, para, 
de esta manera, poder “retransformarla” a su forma original. Es-
te va a ser el receptor. 

El transmisor va a realizar una operación que se va a lla-
mar codificación o cifrado. Por su parte, el receptor va a llevar 
a cabo la operación inversa a la llevada a cabo por parte del 
emisor. Esta se va a denominar como descodificación o desci-
frado. 

Todo sistema de signo que, tras una convención previa, 
esta destinado a la representación de la información y a su 
transmisión hacia el punto de destino, se conocerá con el nom-
bre de código. Por lo anterior podremos decir que la lengua es-

Aparato para transmitir en morse. 
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pañola es un código, como también lo va a ser el inglés, el fran-
cés, etc. 

Resumiendo lo anterior podemos decir que un sistema de 
comunicación va a ser abstracto y va a estar compuesto de los 
siguientes elementos que pasamos a enumerar: 

 Fuente. 
 Transmisor. 
 Canal. 
 Receptor. 
 Destino. 

 

Todos estos elementos van a ser explicados de forma más 
extensa y profunda en los distintos apartados de este capítulo. 
Todos los elementos que hemos enumerado van a ser, de una 
forma u otra, encontrados dentro de cualquier tipo de comunica-
ción. 

Nuestra sociedad va a ser la que utilicemos para ejemplifi-
car lo dicho en los anteriores párrafos. En nuestra sociedad la 
fuente de información va a ser el ser humano. 

 

 
Codificación              Canal   Decodificación 
 
 
 
Mensaje.          Mensaje 
(Transmisor)              (Receptor) 
Fuente         Destino 

 
Esquema de transmisión de un mensaje. 
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Las informaciones que va a poseer, las va a adquirir por 
medio de la experiencia y de los distintos procesos de aprendi-
zaje y esta la va a poder transmitir a otros seres humanos que 
se encuentren en su sociedad. De esta manera van a poderse 
aprovechar los seres humanos del distinto conocimiento que 
tengan sus semejantes. 

Ahora, tras esta introducción, vamos a empezar con el de-
sarrollo de este tema por su primer apartado. 

 

1.1. Elementos de la comunicación. 

En este apartado nos vamos a re-
ferir a una serie de elementos que van 
a formar parte de la comunicación. Es-
tos elementos son los que van a definir 
la comunicación, así como la forma y 
tipo en que esta se vaya a establecer. 

Todos los estudios que nos po-
damos encontrar con relación a los 
procesos de comunicación, van a coin-
cidir a la hora de definir los elementos 
que vamos a nombrar a continuación 
como los que van a intervenir. 

La definición de estos elementos nos va a servir, en lo su-
cesivo, para poder llevar a cabo el trabajo de explicación de la 
comunicación. Esta explicación, a escala general, es la que va-
mos a tratar de acercar en este tema. Los elementos los vamos 
a representar en un esquema que se incluye dentro de este 
apartado, una vez finalizada la explicación, lo que va a ayudar a 
comprender y conocer los mismos. 

Para realizar toda la explicación vamos a tomar como 
ejemplo un árbol, a partir del que explicaremos los elementos 
de la comunicación. 
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El objeto. 

Es el referente del lenguaje. Su carácter puede ser mate-
rial o no material. Es a lo que se va a referir el mensaje en sí 
mismo. Si nos referimos a un objeto que se caracteriza por tener 
tronco, raíces y ramas, automáticamente nos daremos cuenta 
que el objeto al que nos estamos refiriendo va a ser un "árbol", 
que es referente de dicho objeto dentro del lenguaje. 

En definitiva nos daremos cuenta que el objeto es todo 
aquello a lo que se refiere la comunicación, mientras que lo que 
podríamos llamar "el referente", es la palabra con la que se va a 
definir el objeto de la comunicación. 

 
El sujeto. 

Con este término identi-
ficamos a una serie de perso-
nas o animales que van a in-
tervenir en la comunicación. 
De ahí que fuere más correcto 
referirnos a los sujetos al en-
cabezar este apartado. 

Los principales sujetos 
que van a intervenir en cualquier tipo de comunicación van a ser 
el emisor y el receptor, de los que nos ocuparemos con dete-
nimiento a lo largo del siguiente apartado de este capítulo. Por 
ello no nos vamos a extender en este momento en su explica-
ción para dejarlo para el capítulo referenciado. 

 
Contenidos. 

Los contenidos se identifican con el fondo de la comunica-
ción. Estos se refieren a lo que se intenta decir en el mensaje, 
y siendo más precisos, lo que se intenta comunicar con el men-
saje. Los contenidos son lo que se han de entender dentro de 




