
Tema 7. Técnicas de negociación y 
comunicación en alojamientos

La comunicación es un pilar fundamental en el alojamiento turístico ya que os 
trabajadores ofrecen un servicio interactuando con el cliente. Además, gracias a la 
comunicación se consigue una buena actitud y motivación en los empleados, en la 
coordinación entre departamentos y en la atención al cliente.
No debemos centrarnos en la comunicación lingüística, sino que también la comunicación 
no verbal (gestos, postura corporal, expresiones faciales, movimientos de las manos,...) 
ya que la comunicación implica la transmisión de información de diversos modos. La 
comunicación es exitosa cuando el receptor asimila la información transmitida, por esta 
razón, el emisor debe transmitir el mensaje de manera clara para que pueda ser 
interpretado y comprendido correctamente por el receptor.

7.1. Concepto de comunicación y factores relevantes en el sector del alojamiento.
En términos generales, la comunicación es un medio de conexión o de unión que 
tenemos las personas para transmitir o intercambiar mensajes. Es decir, que cada vez 
que nos comunicamos con nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, socios, 
clientes, etc., lo que hacemos es establecer una conexión con ellos con el fin de dar, 
recibir o intercambiar ideas, información o algún significado.

A. El proceso de la comunicación.



Los elementos más importantes del proceso de comunicación humana son:

1. Remitente /decodificador
El remitente también conocido como el codificador decide el mensaje a enviar, la mejor 
manera, la más eficaz para que pueda ser enviado. Todo esto se hace teniendo en cuenta 
el receptor. En una palabra, es su trabajo para conceptualizar. El remitente puede que 
desee preguntarle a él / ella misma a preguntas como: ¿Qué palabras voy a usar? 
¿Necesito signos o imágenes?

2. Medio
El medio es la forma inmediata que tiene un mensaje. Por ejemplo, un mensaje puede ser 
comunicado en forma de una carta, en la forma de un correo electrónico o cara a cara en 
forma de un discurso.

3. Canal
El canal es el que es responsable de la entrega de la forma de mensaje elegido. Por 
ejemplo oficina de correos, Internet, radio.

4. Receptor
El receptor o decodificador es responsable de extraer / decodificar el significado del 
mensaje. El receptor también es responsable de proporcionar retroalimentación al 
remitente. En una palabra, su trabajo es interpretar.

5. Reacción
Es importante, ya que determina si o no el decodificador ha comprendido el sentido 
deseado, y si la comunicación se ha llevado a cabo correctamente.

6. Contexto
La comunicación no tiene lugar en el vacío. El contexto de cualquier acto de comunicación 
es el entorno que lo rodea. Esto incluye, entre otras cosas, lugar, tiempo, evento y 
actitudes de emisor y receptor.

7. Ruido (también llamado interferencia)
Este es cualquier factor que inhibe la transmisión de un mensaje. Es decir, cualquier cosa 
que se interpone en el camino del mensaje que está siendo recibido con precisión, 
interpretado y respondido. El ruido puede ser interno o externo. Un estudiante preocupado 
por una tarea incompleta puede no estar atento en clase (ruido interno). O por otro lado,  
los sonidos de fuertes lluvias en un techo galvanizado pueden inhibir la lectura de un libro 
de cuentos para niños de segundo grado (ruido externo).



El proceso de comunicación es dinámico, continuo, irreversible y contextual. No es posible 
participar en cualquier elemento del proceso sin reconocer la existencia y el 
funcionamiento de los otros elementos.

B. Factores relevantes entre el personal de la organización.
• Factores verbales: el contenido, argumentos, semántica,... que varía en función del 

momento y ubicación en que se produzca la comunicación.
• Factores paralingüísticos: son aquellos que alteran lo que se dice en función de 

cómo se transmite el mensaje.
• Ritmo: la agilidad, fluidez y vocalización.
• Tono de voz: para captar la atención del interlocutor es importante realizar 

variaciones en el tono.
• Intensidad: al igual que el tono, se encuentra en consonancia con las 

características físicas de la persona.
• Velocidad: depende de la cantidad de palabras que pueda decir una persona en un 

intervalo de tiempo. Además, la velocidad está determinada por el estado 
emocional del emisor.

• Claridad: la apertura de la boca se encuentra estrechamente relacionado con la 
velocidad y la vocalización.

• Pausas: es una estrategia comunicativa que ayuda a relajarse y ordenar las ideas.
• Factores gestuales: aportan información que enfatiza el lenguaje verbal. Esto son 

los rasgos faciales, las manos, los ojos, la postura corporal, o incluso la colocación 
de los pies.



7.2. Comunicación verbal en la empresa.
La comunicación oral es la que expresamos con palabras mediante el habla y que se 
establece entre dos o más personas con el fin de transmitir y recibir información, ideas y 
opiniones en las distintas situaciones que se pueden dar dentro de la empresa.
Diferencias de la comunicación oral y escrita.

Factores que favorecen la comunicación Factores que dificultan la comunicación

• Sentirse acogido/a. 
 • No sentirse juzgado/a. 
 • Mostrar un talante abierto. 
 • Hablar con libertad y naturalidad. 
 • Escuchar e interesarse por la persona y por lo 

que dice. 
 • No relacionar todo lo que se escucha con uno/

a mismo, dando la impresión de egocentrismo. 
 • No estar a la defensiva. 
 • Procurar hablar más de lo que une que de lo 

que separa. 
 • Comprender y dominar los códigos de 

comunicación en la cultura donde se está. 
 • Mostrarse siempre uno/a mismo/a, sin doblez, 

sin fáciles acomodaciones al grupo. Siempre 
claro, auténtico y respetuoso.

• No escuchar a los demás. 
 • Ver lo nuevo o diferente como una amenaza. 
 • Despreciar las opiniones de los y las demás. 
 • No admitir el debate. 
 • Acusar, amenazar o exigir. 
 • La burla y el sarcasmo. 
 • Dar consejos prematuros o no pedidos. 
 • Tomarse todo comentario como algo personal. 
 • Pedantería. 
 • Interrumpir. 
 • Hacer afirmaciones radicales o dogmáticas. 
 • Hablar con rodeos. 
 •




