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¿Qué? 
Hay que saber aplicar técnicas 
de comunicación comercial en 
las operaciones de compraventa, 
a través de diferentes canales de 
comercialización, para poder dar la 
mejor atención al cliente.
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2.1 El proceso de compraventa como comunicación
Como ya se ha mencionado con anterioridad, la comunicación se define como la transmisión 
de la información de unas personas a otras. La comunicación se configura como un proceso 
continuo, en el que sus elementos deben actuar de forma armonizada para que sea eficiente. 
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Durante el proceso de compraventa existe un proceso de comunicación tanto en la exposición 
del producto por parte de la empresa, en la exposición de las necesidades por parte del cliente 
y durante la posible negociación que se puede producir.

2.1.1 Aspectos básicos: Identificación de la comunicación en la venta
Durante la negociación se pueden dar algunos elementos que intervienen con gran relevancia:

Elementos 
comunicativos que 
forman parte de 
una negociación

Elementos racionales. Se basa en la lógica de lo que se dice y cómo se dice.
Elementos interactivos. Se relaciona con quien lleva la iniciativa en la comunicación. 
Elementos emocionales. Son aspectos irracionales y espontáneos de una comunicación. 
Su manejo permite controlar las objeciones que el cliente pueda presentar.

En el procedimiento de comunicación el vendedor debe ejercer un rol proactivo durante 
el proceso de toma de decisiones del cliente, para adquirir el producto o servicio que la 
organización ofrece.

El proceso de comunicación de ventas se puede reflejar en un esquema como el siguiente:
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