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¿PORQUÉ ADIESTRARNOS EN CMU NO 
VERBAL?

CORRIENTES DE PENSAMIENTO.



KINÉSICA

• La kinésica es una ciencia que estudia el significado expresivo, 

apelativo o comunicativo de los movimientos corporales de todo 

tipo de gestos, ya sea solos o en relación con la estructura 

lingüística y paralingüística y con la situación comunicativa.

• De una manera más simple, la kinésica es el lenguaje corporal 

que abarca los gestos, la postura, la expresión facial, la mirada 

y la sonrisa. Su función es otorgarle significados especiales a la 

palabra oral y a la vez complementarla para explicar mejor una 

idea.

• Ray Birdwhistell, antropólogo americano, fue quien otorgó el 

nombre de Kinésica, a la comunicación silenciosa en la que el 

cuerpo juega un papel a la hora de enviar un mensaje.



¿ESTÁS CAPTURANDO LA ATENCIÓN DE TU CLIENTE?

•Ejes de atención:

•Torso

•Pies

•Rostro



KINESIS 
ARGUMENTATIVA

¿APOYAS A TRAVÉS DE LA 

ARGUMENTACIÓN 

CORPORAL  LAS VIRTUDES DE 

TU PRODUCTO O SERVICIO?



LA ARGUMENTACIÓN
CORPORAL ES VITAL PARA 
TU VENTA

• En la argumentación , los gestos 

manuales son indispensables para 

apoyar el discurso. Para quien los 

ve, es posible determinar el interés 

en el tema, la seguridad en sí 

mismo y qué tan convencido está de 

lo que dice.



EL MOMENTO JUSTO

• En el mismo sentido, quien 

escucha usa su postura, manos 

e inclinación de la cabeza 

para demostrar que está 

prestando atención, que está 

dispuesto a discutir lo que 

escucha o incluso que quiere 

intervenir.



EVALUEMOS ESTA VENTA



¿QUÉ COMUNICA?

• En este caso, su postura de la cintura para arriba 

es congruente con su exposición. Sus gestos 

manuales buscan exponer su argumento y 

acercarse a la otra persona.

• Sus piernas, por otra parte, están ladeadas un 

poco; quizá por el poco espacio, pero se forma 

una barrera con su interlocutor.



¿QUÉ COMUNICA?

• La inclinación hacia adelante, el contacto 

visual, la dirección de la cabeza hacia ella 

indican una profunda atención.

• Los papeles podrían tomarse como un 

bloqueo, pero todos los demás indicadores 

positivos permiten pasarlo por alto.



DESPRECIO

- Es una media sonrisa, sin expresividad 

en el rostro.

- Si las cejas se elevan, se convierte en 

incredulidad.



SONRISAS FALSAS VS GENUINAS

• Las sonrisas falsas carecen de 

expresión en los ojos.



¿AFINAR,

O APRETAR?

- Afinar: 

Concentración y 

Análisis.

- Apretar: Rabia, 

frustración.

AFINAR APRETAR



ENTREVISTA 
A LANCE 

ARMSTRONG

• Video

https://www.youtube.com/watch?v=N_0PSZ59Aws


MÉTODO SAAP

Una vez que entendemos que para poder analizar y 
persuadir debemos estar serenos, es hora de precisar 
el orden “correcto” de un análisis 
kinésico/paralingüístico. 

• 1 – Situación: ¿Porqué?

• 2 - Ambiente : ¿Dónde?

• 3 – Proximidad: Lejos - cerca

• 4 - Postura : ¿erguida o encorvada?

• 5 – Ademanes: ¿manos en bolsillos o activas?

• 6 - Volumen : Alto - bajo

• 7 - Expresiones faciales : ¿expresivo?



ILUSTRADORES DE IMPACTO

• Apuntar- líder guiando el 

paso

• La palma tranquilizadora

• El abrazo fantasma

• La palma abierta -

honestidad

• Palma en reversa –

emotividad

• El entrelazamiento –

mediación

• La pinza - exactitud



GUÍA VISUAL DE UN VENDEDOR (A) EXITOSA (A)



¡TIENES LA LLAVE Y EL 
CONOCIMEINTO!

¡SAL  HOY A CONQUISTAR EL MUNDO 

UNA POSICIÓN
A LA VEZ!



¡ SÍGUEME !

• FB: Comunica para el 

éxito con Vanessa 

Marzán

• Instagram: vmarzan

• Twitter : VaneMarzán

• Email: 

vmarzan@gmail.com

• Website: 

comm4success.com

mailto:vmarzan@gmail.com

