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Qué aprenderás

¿Te quedas paralizado si tienes que escribir un memorando 

para el equipo directivo? ¿Tus informes se van por las ra-

mas y generan más preguntas que respuestas? ¿Los correos 

electrónicos que mandas a tus compañeros se quedan en 

nada: nadie los responde ni provocan reacción alguna? 

¿Tus propuestas no consiguen captar a nuevos clientes?

Si la escritura empresarial no se te da bien, perderás 

mucho tiempo, dinero e influencia. Y es un problema muy 

frecuente. Somos muchos los que tenemos dificultades a 

la hora de encontrar las palabras y el tono adecuados para 

redactar nuestros documentos, aunque seamos elocuentes 

hablando. Pero no tiene que ser necesariamente así. Para 

escribir de forma clara y persuasiva no hace falta la magia 

ni la suerte. Es una habilidad y, con esta guía, obtendrás la 

confianza y las herramientas que necesitas para cultivarla.

Aprenderás a:

• Superar el bloqueo del escritor.

• Motivar a tu destinatario para que actúe.

• Organizar tus ideas.
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Qué aprenderás

• Expresar tus principales ideas claramente.

• Ir al grano.

• Captar la atención del lector.

• Escribir resúmenes concisos y útiles.

• Eliminar la paja de tus documentos.

• Dar con el tono adecuado.

• Evitar algunos errores gramaticales.
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Capítulo 16
No duermas 
al lector

Parece obvio que nunca se debe dormir al público, ¿ver-

dad? Para las personas que hablan demasiado en una fiesta 

o que ofrecen una soporífera conferencia también debería 

serlo, pero recuerda la cantidad de oradores aburridos a los 

que has tenido que escuchar. No tiene por qué ser así, ni en 

una conversación ni en un escrito.

Piensa en aquellas personas con buenas dotes para la con-

versación o para dar conferencias a las que hayas escuchado. 

Por muy confuso que sea el tema, lo convierten en algo fas-

cinante gracias a su técnica. Evitan expresiones manidas. Se 

sirven de palabras convincentes y sencillas. Recordemos la 

famosa frase de Winston Churchill: «sangre, esfuerzo, lágri-

mas y sudor». 

Los escritores eficaces se sirven de las mismas técnicas. 

¿Por qué lees algunos libros hasta el final y otros los dejas 

de lado? Por su estilo: la manera en la que se explican las 

cosas, el modo en el que se cuenta la historia.
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A continuación encontrarás varios consejos para escribir 

documentos de negocios que atrapen la atención del lector.

Utiliza los pronombres personales con destreza

No utilices el «yo» en exceso, trata de no empezar un pá-

rrafo o varias frases seguidas con él; en cambio, emplea 

preferentemente la primera persona del plural (nosotros, 

nuestros, etc.) y las segundas personas (tú, usted, vosotros, 

ustedes, etc.). Son palabras personales y amistosas que aña-

den interés humano y atraen al lector hacia el documento. 

Rudolf Flesch, figura destacada en la promoción del len-

guaje llano y autor del libro How to Be Brief (Cómo ser 

breve), fue uno de los primeros en explicar la necesidad del 

«tú» (cuando hay confianza) o del «usted» (tratamiento de 

respeto): 

Mantén viva la conversación con tu lector. Utiliza el pro-

nombre de la segunda persona siempre que puedas. Tra-

dúcelo todo al lenguaje del tú o del usted. Eso se puede 

aplicar a ciudadanos mayores de 65 años = Si tienes más 

de 65 años, esto se aplica a ti. Debe recordarse que = De-

bes recordar que. Muchas personas no se percatan = Tal 

vez ustedes no se percaten. Escribe siempre directamente 

a la persona o a las personas a las que quieres comunicar 

tu mensaje. Para ello, utiliza los pronombres personales 

de la segunda persona.

Del mismo modo, la palabra «nosotros», refiriéndose a una 

empresa o compañía, hace que una corporación u otra en-

tidad legal tenga una personalidad colectiva —como debe y 

suele ocurrir—. La gente normalmente agradece este estilo 
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natural, en lugar del estilo frío y distante que se consigue 

con una prosa en tercera persona o impersonal. Compara 

los siguientes ejemplos:

ASÍ NO: SINO ASÍ:

Tanto los accionistas que prevén 
asistir a la reunión como los que 
no, deben dedicar un tiempo a 
rellenar la carta de delegación 
adjunta y enviarla a la Compañía 
indicando el sentido de su voto. 
Si los accionistas firman, fechan 
y envían por correo la carta de 
delegación sin indicar el sentido 
del voto, se considerará que esos 
accionistas votan a favor de la 
fusión. El voto de los accionistas 
que no devuelvan su carta de de-
legación será considerado, en la 
mayoría de los casos, en contra 
de la fusión.

Tanto si usted prevé asistir a 
la reunión como si no, tenga 
la amabilidad de dedicar un 
tiempo a rellenar la carta de 
delegación adjunta y a enviár-
nosla indicando el sentido de 
su voto. Si usted firma, fecha 
y nos envía por correo su carta 
de delegación sin indicar el 
sentido de su voto, se consi-
derará que usted vota a favor 
de la fusión. Si usted no nos 
devuelve su carta de delega-
ción, su voto se considerará, 
en la mayoría de los casos, 
contrario a la fusión.

Sigue utilizando un lenguaje sencillo

Lo repito hasta la saciedad, pero merece la pena repetirlo: 

si un lector no puede seguirte, dejará de intentarlo.

Evita la voz pasiva

No digas: «Los documentos de cierre fueron preparados 

por Sue», sino: «Sue preparó los documentos de cierre». 

No: «El mensaje fue enviado por George», sino: «George 

envió el mensaje», o bien: «El mensaje era de George». 

Esta directriz no es absoluta, en algunas ocasiones una voz 

pasiva es la manera más natural de decir lo que quieres de-

cir. A veces no se puede evitar. Pero, si adquieres el hábito 

de usar la voz activa, evitarás que tus escritos acaben llenos 

de frases enrevesadas y anticuadas.
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¿Cómo identificar la voz pasiva? Recuerda que en espa-

ñol se forma con el verbo «ser» y un participio (enviado, co-

mentado, devuelto, etc.), o también con el pronombre «se» 

y un verbo en tercera persona —esta construcción está más 

generalizada y suena más natural—. A continuación verás 

varios ejemplos:

Ejemplos de voz pasiva

El documento ha sido entregado por el jefe de equipo.

Las reformas han sido acabadas por los trabajadores.

La empleada fue premiada por la empresa.

Los directivos eran alabados por la junta.

Los presupuestos han sido ajustados por el departa-

mento de contabilidad.

Se contratarán nuevos trabajadores para el proyecto.

Se hacen fotocopias.

Minimizando el uso de la voz pasiva mejorarás tu escritura. 

No, tu escritura será mejorada si la voz pasiva es minimi-

zada por ti.

Varía la longitud y la estructura de tus frases

Como dijo Cicerón: «En todas las tareas, la monotonía es 

la madre del aburrimiento». Es tan cierto en lo que a la sin-

taxis se refiere como lo es en la comida y en cualquier otra 

cosa. Si siempre sucede lo mismo, cansa. Así pues, escribe 

frases cortas y largas, oraciones simples y oraciones subor-

dinadas. Logra que tus escritos tengan variedad.
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ASÍ NO: SINO ASÍ:

A lo largo de un periodo de 
tiempo significativo,  hemos 
adquirido experiencia ayu-
dando a nuestros clientes 
a mejorar su desempeño 
operativo y maximizar tanto 
la eficiencia de sus recursos 
humanos como el apalan-
camiento económico de su 
capital. El nuestro es un 
enfoque integrado que tanto 
diagnostica como raciona-
liza los procedimientos y las 
prácticas operativas mediante 
instrumentos de optimización 
y mantenimiento eficiente, 
a la vez que implementa técni-
cas de gestión del cambio que 
involucran las mentalidades y 
comportamientos de aquellos 
involucrados en puestos ge-
renciales en una determinada 
organización.

Durante muchos años, hemos 
ayudado a nuestros clientes a 
aprovechar mejor sus recursos 
y a optimizar sus resultados. 
¿Cómo? Racionalizando las 
operaciones y cambiando la 
mentalidad y el comportamiento 
de los directivos.

Con la finalidad de propor-
cionar a nuestros clientes la 
opción de sustituir gra-
tuitamente los productos 
defectuosos en la sucursal 
más cercana, ofrecemos un 
procedimiento simplificado, 
sin reconocimiento de la obli-
gación legal, con independen-
cia de si el producto ha sido 
comprado en dicha sucursal o 
bien ha llegado al usuario por 
otra vía.

¿Qué debes hacer si necesitas 
cambiar gratuitamente un pro-
ducto defectuoso? Ve a la sucur-
sal más próxima. En cualquiera 
de ellas te ayudarán, aunque no 
hayas comprado el artículo allí.

Evita las sopas de letras

A los lectores les cansan los acrónimos, sobre todo si no 

los conocen. Así pues, úsalos juiciosamente. Puede que 

resulte más práctico utilizar unas siglas si todo el mundo 

ya las conoce; pero, si escribes acrónimos como PCGA 
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(Principios Contables Generalmente Aceptados) o TIR 

(Tasa Interna de Rentabilidad), los lectores que sean con-

tables te seguirán, pero seguramente perderás a los demás. 

No es de extrañar: nadie tiene ganas de convertirse en un 

gran conocedor de tu esotérico vocabulario para entender 

lo que dices.

Seguro que has tenido esta experiencia como lector: te 

encuentras una sigla —larga si tienes mala suerte— y no le 

ves conexión con nada que hayas leído en el artículo o el do-

cumento hasta el momento. Tienes que volver sobre el texto 

ya leído para ver si encuentras la primera vez que aparece esa 

sigla o las palabras correspondientes. Cuando finalmente la 

encuentras —si no te has rendido—, has perdido totalmente 

el hilo de lo que estaba diciendo el autor. Nunca hagas que tu 

lector tenga que pasar por eso.

Utiliza palabras siempre que puedas. Las siglas facilitan 

la escritura, pero dificultan la lectura. Lo que para ti es un 

atajo para tu lector es un obstáculo.

Resumen

• No utilices la primera persona excesivamente. Habla 

de «nosotros» y de «tú» o «usted» para añadir un 

toque más personal y atraer al lector.

• Para que tu escrito sea más directo y claro, emplea 

preferentemente la voz activa, a menos que la pasiva 

suene más natural en un contexto determinado.

• Varía la longitud y la estructura de las frases.

• Facilita la lectura evitando el uso de siglas siempre 

que puedas.
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Capítulo 17
Cuida tu tono

Dar con el tono adecuado requiere un esfuerzo, pero es 

esencial para que los documentos empresariales tengan 

éxito. Si lo que escribes es ameno y profesional, la gente 

querrá trabajar contigo y te responderá. Así pues, adopta 

un tono relajado, como si estuvieras hablando directa-

mente con el destinatario de tu documento.

Evita la hiperformalidad

¿Qué pensarías de un compañero que te dice o escribe: 

«Dime cómo podría resultarte de utilidad», en vez de 

«Dime cómo puedo ayudarte»; o bien «posteriormente a 

nuestra conversación», en lugar de «después de hablar»? 

Si alguien opta por palabras grandilocuentes en vez de 

sus equivalentes comunes y corrientes, ¿no te resulta 

pomposo?

Demasiada formalidad echará a perder tu estilo. Haz 

que tus escritos sean cercanos y dales un toque personal 

haciendo lo siguiente:
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• Escribe tu mensaje más o menos como lo dirías, pero 

sin añadir frases que se repiten por hábito (como, 

por ejemplo, «¿sabes?»).

• Incluye frases de cortesía como «gracias», «nos ale-

gra» o «agradecemos».

• Utiliza el nombre de las personas sobre las que 

 escribes (por ejemplo, pon David Pérez, no el pa-

ciente antes mencionado).

• Utiliza pronombres personales: «tú», «él», «ella»; 

en vez de el lector, el difunto o el solicitante; «enten-

demos que», en lugar de se entiende que; «nosotros 

recomendamos que», en lugar de el abajo firmante 

recomienda que...

Mantén un tono amistoso

Obtendrás mejores resultados si comunicas la mayoría de 

los mensajes, incluso los más duros, de forma amistosa. 

Imagínate que todo lo que escribes se va a exponer frente 

a un jurado en un pleito. Querrás que el jurado piense 

que te comportaste de forma admirable. Por supuesto, en 

ocasiones tendrás que adoptar una actitud agresiva; por 

ejemplo, cuando llegues a la última fase antes del litigio. 

Pero hazlo solo como último recurso, y preferiblemente 

aconsejado por un letrado.

Sé tú mismo. Pero sé tu yo más cuidadoso y circunspecto. 

Hay gente que ha creado terribles problemas a su empresa 

—y han perdido su trabajo— escribiendo una carta, un me-

morando o un correo electrónico poco meditado. Así pues, 

recurre siempre a tu buen juicio.
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Aunque tu tono sea cordial y bastante relajado, tu len-

guaje ha de variar en función de tu relación con el destina-

tario. Un buen método consiste en preguntarte: «¿Cómo lo 

diría si tal o cual estuviera aquí conmigo?». No utilizarías 

un tono distante con tus compañeros más próximos, ni te 

expresarías en tono muy afable ante alguien a quien no co-

nozcas demasiado.

Nunca intentes que los lectores admitan que están equi-

vocados. Es insensato usar expresiones del tipo «están erró-

neamente convencidos», «dicen entender», «no entienden», 

«se quejan», «afirman incorrectamente», «tergiversan», u 

otras semejantes… generan animadversión. Trata a tus lec-

tores de forma íntegra y justa, y expresa tu predisposición a 

encontrar un punto intermedio.

Olvídate del sarcasmo

El sarcasmo transmite desprecio y cierto aire de superio-

ridad. No hará que el lector se avergüence y haga lo que 

le pides. Al contrario, es una manera segura de irritar a la 

gente y enemistarse con ella. Compara:

ASÍ NO: SINO ASÍ:

Dado que el lunes fue un día 
festivo, como prevé nada 
más y nada menos que la ley 
federal, hasta ayer no pude 
tener conocimiento de tu 
correo electrónico del día 17 
del presente mes. Lamento 
mucho que hayas conside-
rado necesario enviarnos un 
segundo correo electrónico de 
seguimiento con respecto a 
este asunto, puesto que esta-
mos deseosos de entablar una 
relación de confianza y respeto 
mutuo.

Puesto que el lunes era festivo, 
no recibí tu correo electrónico 
del día 17 hasta ayer. Natural-
mente lamento que tuvieras que 
escribirme una segunda vez. 
Pero, por supuesto, quiero que 
contactes conmigo siempre que 
pueda ayudarte.
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En la columna de la izquierda, observa la letal combinación 

de hiperformalidad y sarcasmo, así como el irritante men-

saje subyacente: «Escribiste en día festivo, idiota. Claro 

que tenías que esperar para recibir una respuesta». Muy 

probablemente se haya perdido la oportunidad de «enta-

blar una relación de confianza y respeto mutuo».

Resumen

• Consigue un tono profesional pero relajado escri-

biendo tu mensaje como si estuvieras hablando con 

el destinatario en persona.

• Refiérete a las personas por su nombre, utiliza pro-

nombres personales como lo harías de forma natural 

y evita sustituir las palabras normales y corrientes 

por otras más sofisticadas.

• Sírvete siempre de tu buen juicio y un tono amistoso 

al redactar tus escritos, aunque el contenido no sea 

positivo. Conseguirás mejores respuestas de tus des-

tinatarios y mantendrás los problemas alejados de ti 

—y de tu empresa—.

• Adopta un tono adecuado a la relación que tengas 

con el destinatario.

• Nunca recurras al sarcasmo en los mensajes pro-

fesionales: te alejará de tus objetivos, nunca te los 

acercará.
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Capítulo 18
Correos 
electrónicos

Cuando escribes un correo electrónico, ¿sueles recibir res-

puestas útiles, amistosas y puntuales? ¿Jamás logras este 

ideal? ¿No recibes respuesta alguna? Si te cuesta conseguir 

que el destinatario se centre en tu mensaje, es porque com-

pites con un montón de remitentes: en algunos casos, cen-

tenares al día.

A continuación, te explicamos cómo escribir correos 

electrónicos para que el lector los lea, responda y actúe se-

gún lo que le hayas dicho:

• Ve directamente al grano —educadamente, por 

supuesto— en las primeras frases.  Sé directo 

cuando pidas algo. No seas adulador para suavizar tu 

petición, aunque un breve cumplido puede ayudar: 

«Gran entrevista. Gracias por enviármela. ¿Te puedo 

pedir un favor?»... Especifica los plazos y otros 

detalles necesarios para que el destinatario pueda 

realizar el trabajo correctamente y a tiempo.
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• Pon en copia a otros destinatarios con buen crite-

rio. Incluye solo a las personas que puedan entender 

de inmediato de qué se trata. Y evita «Responder 

a todos». Es posible que el remitente original haya 

incluido a demasiadas personas y, si tú repites su 

error, seguirás molestando a los destinatarios que no 

deberían estar en copia.

• Escribe siempre mensajes breves. A la gente, un 

correo electrónico largo le parece fastidioso y agota-

dor. Cuantas más pantallas tengan que pasar, menos 

receptivos estarán: seguramente, solo echarán un 

vistazo y se perderán detalles importantes. Muchas 

personas cierran los mensajes largos de inmediato 

para leer los cortos. Así pues, no escribas más de lo 

que quepa en una sola pantalla. Concentra tu conte-

nido y sintetiza tu lenguaje.

• Escribe un asunto corto pero informativo. Con un 

asunto genérico, o en blanco, tu correo quedará ente-

rrado entre todos los mensajes que atestan el buzón 

de tu destinatario: por ejemplo, no escribas solo 

«Programa», sino «Programa Liderazgo - 15 de nov.». 

Si quieres que alguien realice alguna acción, subrá-

yalo en el asunto. Si tu solicitud es fácil de encontrar, 

tendrás más posibilidades de que se haga realidad.

• Utiliza puntuación y mayúsculas estándares. 

Puede que las convenciones de una buena escritura pa-

rezcan una pérdida de tiempo en un correo electrónico, 

sobre todo si lo escribes desde un móvil o una tableta. 

Pero se trata de hacer bien las cosas, también las pe-
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queñas. Aunque los miembros de tu equipo no pongan 

mayúsculas ni puntúen sus mensajes, tú puedes desta-

car como alguien que sí lo hace. Los mensajes apresu-

rados que incumplen las normas básicas de la escritura 

denotan descuido, y su estilo abreviado puede resultar 

confuso. Lleva menos tiempo escribir un mensaje claro 

la primera vez que tener que repetirlo para explicar qué 

querías decir.

• Utiliza una firma que muestre tu cargo e información 

de contacto. Debe ser profesional —no demasiado 

larga ni ornamentada— y dar varias opciones para 

contactarte.

Estos consejos son de sentido común... pero no son de 

práctica común. Para mostrarte cómo se ven en la práctica, 

comparemos unos correos de muestra.

Pongamos que quieres ayudar a una amiga joven, una 

periodista en ciernes, a conseguir unas prácticas. Resulta 

que conoces al redactor en jefe de un periódico y le envías 

un correo electrónico. Observa los dos planteamientos:

ASÍ NO:

Asunto: ¡Hola!

Hal:

Cuánto tiempo, lo sé, pero quería decirte lo mucho que admiro 
cómo has dirigido como redactor en jefe El Diario Metropolitano 
durante los últimos siete años. Aunque cancelé mi suscripción 
hace unos años ( jaja!) —tenía el buzón atestado de periódicos—, 
compro un ejemplar en la cafetería casi todos los días y siempre le 
digo a la gente lo excelente que es tu diario. Quién sabe, ¡quizá te 
haya hecho ganar algunos suscriptores con mis efusivas alaban-
zas! Créeme, siempre voy promocionando el buen DM de toda la 
vida.

En fin, tengo una alumna a la que me gustaría que conocieras. 
No tardarás en agradecerme que te la presentara. Le gustaría ha-
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cer unas prácticas y tengo la certeza de que será la mejor becaria 
que hayas tenido jamás. Se llama Glenda Jones y es excelente en 
todos los sentidos. ¿Le digo que vas a ponerte en contacto con 
ella? (¡Con buenas noticias, espero!) No hace falta que sean prác-
ticas remuneradas.

Sé que el periódico está pasando una mala época, pero ella 
quiere empezar a trabajar en el sector de todos modos. Pobrecita... 
Pero ¿qué le vamos a hacer si el periodismo le corre por las venas?

A la espera de tus noticias,
Myra

PD: ¡Me lo vas a agradecer!

SINO ASÍ:

Asunto: Petición de entrevista

Hal:

¿Puedo pedirte un favor? Glenda Jones, una discípula mía 
muy inteligente que participa en el programa municipal Jóvenes 
Líderes, quiere trabajar como periodista y tiene muchas ganas de 
aprender cómo funciona un medio de comunicación comercial. 
¿Te importaría hablar con ella 15 minutos en tu oficina en algún 
momento de las próximas semanas, antes de que termine el curso 
escolar? Sé que para ella sería un contacto muy importante. Verás 
que es una joven muy preparada, madura, inteligente y con un 
aplomo increíble.

Me comenta que está buscando unas prácticas no remunera-
das. Tras una breve entrevista, tal vez puedas plantearte tenerla 
una semana de prueba como asistente. Sé que has orientado a 
muchos periodistas en ciernes a lo largo de tu carrera, pero en 
este caso se trata de alguien que realmente sobresale: redactora 
en jefe del periódico de su universidad, miembro de la sociedad 
de honor académica Phi Beta Kappa, campeona del concurso de 
debate estatal...

Por supuesto, sin ningún tipo de obligación. Si ahora mismo 
no te va bien tener a alguien en prácticas, lo entenderé perfecta-
mente. Pero, si es posible, te agradecería que la conocieras. Le he 
dicho que te escriba ella por su cuenta y te adjunte su currículo; 
así podrás valorar sus aptitudes para escribir.

Muchas gracias. Espero que tanto tú como tu familia estéis 
bien.

Myra

La primera versión es tremendamente ineficaz... Y si 

Glenda acaba consiguiendo las prácticas será a pesar del 

correo de su mentora. La autora del mensaje es desconsi-
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derada: sugiere que el periodismo es una carrera ingrata. 

Insensible: confiesa que ha cancelado su suscripción. Y ho-

rriblemente presuntuosa: actúa como si el destinatario de 

su mensaje le debiera algo por su «continua promoción» 

del periódico y por presentarle a esta becaria «excelente en 

todos los sentidos»; además, da por hecho que Glenda debe 

conseguir el trabajo.

La segunda versión es más eficaz porque es humilde, 

se centra en el «tú», es considerada —«sin ningún tipo 

de obligación»— y ligeramente halagadora —«Sé que has 

orientado a muchos periodistas»—. Aunque es un poco 

más larga que la primera, va al grano antes y únicamente 

aporta información útil. Si Glenda realmente tiene poten-

cial, con esta versión tiene muchas posibilidades de conse-

guir la entrevista y quizá el puesto de prácticas.

Quizá en alguna ocasión debas amonestar a alguien en 

un correo electrónico; por ejemplo, para dejar claro que 

se ha producido un error, para que quede constancia de lo 

ocurrido o para ambas cosas. Compara los dos ejemplos si-

guientes, que ilustran la manera correcta y la incorrecta de 

dirigirse a un empleado que ha enviado un correo electró-

nico ofensivo a todo el equipo:

ASÍ NO:

Asunto: Estás en problemas

Ted:

¿Qué diablos estabas pensando cuando enviaste ese «chiste»? 
Ciertamente a tus compañeros no les ha hecho ninguna gracia, y 
a mí tampoco. No me digas que «solo era una broma». ¿Acaso no 
te has leído el manual del empleado y las políticas de la empresa? 
Que yo sepa, nunca habías hecho nada parecido. Ni se te ocurra 
volver a enviar un correo electrónico como ese.

Bill Morton
Administrador de la oficina
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SINO ASÍ:

Asunto: Tu correo ha causado problemas

Ted:

Lo que a una persona le hace gracia a otra puede parecerle 
ofensivo o insultante. Varias personas se han quejado del correo 
titulado «Te contaron esto alguna vez» que enviaste ayer a todo 
el mundo. Igual que a ellos, a mí me molestó el lenguaje soez del 
mensaje, inapropiado en un mensaje enviado en un contexto de 
trabajo. La política de la empresa no hace excepciones en cuanto 
al uso de un lenguaje ofensivo, incluso si se trata de una broma. 
Por favor, en el futuro, piensa en cómo afectará el mensaje que en-
víes a tus compañeros de trabajo. Si vuelvo a recibir alguna queja, 
Recursos Humanos tendrá que intervenir. Confío, sin embargo, en 
que no será necesario.

Bill

En la primera versión, queda claro que el remitente está 

enfadado... y eso más o menos es lo único que queda claro. 

Sin duda, Ted se sentirá estúpido: «¿Qué diablos estabas 

pensando?» y «¿Acaso no te has leído el manual del em-

pleado?». Y amenazado: «Ni se te ocurra». Pero el autor 

del mensaje no detalla qué hizo mal Ted y por qué. Y es 

muy poco probable que lo pregunte: «No me digas que 

“sólo era una broma”».

El tono de la segunda versión no pondrá al destinatario a 

la defensiva de forma automática. En esta ocasión, el  autor 

identifica explícitamente la fuente del problema: «el correo 

titulado “Te contaron esto alguna vez” que le enviaste ayer 

a todo el mundo». Y explica el efecto que ha producido, 

la política que ha incumplido y las consecuencias que po-

dría tener. En este caso, es mucho más probable que Ted 

 entienda en qué se ha equivocado.
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Resumen

• Sé lo más directo posible manteniendo un tono edu-

cado. Ve al grano de tu mensaje en las primeras dos 

o tres frases.

• Nunca hagas clic en «Responder a todos» sin verifi-

car primero la lista de destinatarios. Envía tu correo 

únicamente a las personas que necesiten conocer su 

contenido.

• Escribe siempre mensajes breves. Limítate a un 

texto que no supere una pantalla y crea un mensaje 

sintético y concentrado para que tus lectores capten 

la idea rápidamente.

• Escribe un asunto conciso que informe a tus desti-

natarios de por qué les escribes y qué significa para 

ellos. Si tienen que realizar alguna acción a raíz de tu 

mensaje, déjalo claro en el asunto.

• Cumple diligentemente las convenciones de la escri-

tura estándar, aunque escribas con los pulgares en 

un dispositivo electrónico.
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Capítulo 19
Cartas de negocios

Las cartas en el mundo de la empresa no son cosa del pa-

sado. Son necesarias en múltiples situaciones: para co-

rregir un error de un proveedor, para recomendar a un 

 candidato, para anunciar un nuevo servicio, etc. Una carta 

eficaz puede aumentar la rentabilidad de la empresa; por 

ejemplo, puede conseguir que un cliente renueve un pe-

dido importante o convencer a un proveedor de que te co-

bre menos en futuros encargos. Las cartas también contri-

buyen a crear buenas relaciones, lo que a la larga puede 

reportar beneficios económicos.

Los consejos que encontrarás en este capítulo te ayuda-

rán a obtener buenos resultados.

Utiliza un lenguaje personal y directo

En una carta siempre nos topamos con frases enlatadas 

como «adjunto a la presente encontrará» y «de conformi-

dad con». Suenan a mucho, pero los resultados que dan son 

pocos. Tus cartas serán mucho más claras y atractivas si no 

las utilizas.
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CONSEJOS PARA ESCRIBIR CARTAS CLARAS  

Y PERSUASIVAS

•	 Céntrate en el lector. Procura	no	empezar	con	la	

palabra	«yo»;	si	es	posible,	empieza	centrándote	

en	el	«tú»	o	en	el	«usted»:	«tuviste	la	amabili-

dad	de...»,	«quizá	le	interese...»,	etc.	Mantén	al	

destinatario	en	un	primer	plano	porque	—admitá-

moslo—	será	lo	que	captará	la	atención	del	lector.	

No:	«Quería	escribirte	una	nota	rápida	para	de-

cirte	que	la	semana	pasada	me	lo	pasé	muy	bien	

siendo	tu	invitado».	Sino:	«¡Qué	buen	anfitrión	

fuiste	la	semana	pasada».

•	 Di algo que importe. Haz	que	tu	mensaje	sea	

directo	pero	con	contenido,	no	lo	llenes	de	paja.	

No:	«Espero	que	al	recibir	este	mensaje	estés	

teniendo	éxito	en	los	negocios,	prosperando	en	

tu	vida	personal	y	buscando	la	sabiduría	que	te	

reportará	una	duradera	satisfacción	en	todos	

tus	asuntos».	Sino:	«Espero	que	tu	familia	y	tus	

amigos	no	se	hayan	visto	afectados	por	los	incen-

dios	de	la	semana	pasada	en	tu	ciudad;	tenían	un	

aspecto	devastador».

•	 Evita las cautelas y ambigüedades. No:	«Lamen

tamos	tener	que	reconocer	que	al	parecer	en	

estos	momentos	no	estamos	en	disposición	de	

presentar	una	oferta	de	empleo».	Sino:	«Lamen-

tamos	decirte	que	ahora	no	buscamos	a nuevos	

colaboradores».
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ASÍ NO: SINO ASÍ:

Adjunto a la presente  
 encontrarás...

Te adjunto...

De conformidad con tu  

 solicitud...

Tal como solicitaste...

Acusamos recibo de... Hemos recibido...

En el futuro te notificaremos  

 puntualmente...

Te comunicaremos...

De acuerdo con lo señalado  

 en tu carta...

Tal como dice tu carta...

Recibimos tu pedido y trans- 

 mitiremos el mismo a...

Reenviaremos tu pedido de  

 inmediato...

Nos complace enormemente... Nos alegra...

Debido al hecho de que... Puesto que...

En una fecha temprana... Pronto...

En lo referido al asunto de... En cuanto a...

Hay personas que, cuando no se sienten cómodas con el 

mensaje, suelen recargar las cartas adornando el lenguaje 

con florituras y expresiones altisonantes. Observa la dife-

rencia entre los dos ejemplos siguientes. La primera carta 

es un saludo del gestor de un hotel a sus clientes; la se-

gunda es mi revisión.

ASÍ NO:

Apreciado huésped:

Bienvenido al Milford Hotel Santa Clara. Estamos encantados 

de que hayas elegido nuestro hotel durante el tiempo que vas a 

pasar en Silicon Valley. Nuestro personal está listo para asistirte 

en todo lo que necesites y para garantizar que tu estancia aquí sea 

de lo más placentera y excelente en todos los sentidos.

Durante el tiempo que pases en el Milford Hotel Santa Clara, 

queremos informarte de que el hotel estará instalando nuevos 

inodoros en todas las habitaciones de los huéspedes. El proyecto 

se iniciará el martes 8 de mayo, hasta el martes 29 de mayo. Los 

técnicos del proyecto empezarán a las 9:00 horas y finalizarán su 

jornada a las 17:30 horas. Los trabajos comenzarán en la planta 14 

y continuarán en orden descendente hasta que finalice la obra. Du-
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rante estas horas, es posible que veas inodoros nuevos o viejos en 
los pasillos de las habitaciones durante el proceso de sustitución, y 
nos aseguraremos de que se mantiene un nivel máximo de limpieza 
en todo momento. Creemos que no tardarás en apreciar los nuevos 
inodoros. Si te encuentras en tu habitación durante la sustitución 
de los inodoros y deseas no ser molestado, te recomendamos que 
utilices, por favor, el cartel de «No molestar» y lo coloques en el 
pomo de la puerta.

La zona donde están las máquinas expendedoras permanecerá 
limpia, por lo que tómate la libertad de comer una barra de cara-
melo o tomar la bebida que prefieras. Para tu comodidad, encon-
trarás una caja fuerte en el último cajón de la mesilla de noche de 
tu habitación para tener la seguridad de que tus objetos de valor 
estén a buen recaudo. También puede que haya disponibles para 
tu uso cajas de seguridad en la recepción.

Te agradecemos tu colaboración y comprensión mientras 
seguimos mejorando el sistema de suministro y la apariencia de 
nuestro producto. Nuestra meta es minimizar cualquier incomodi-
dad que pudiera causar el proyecto de sustitución de los inodoros. 
Si tienes alguna duda o inquietud, ponte en contacto con el direc-
tor de guardia. Una vez más, puedes estar seguro de nuestra total 
dedicación a lograr la máxima calidad de tu estancia en el Milford 
Hotel Santa Clara. En mi nombre y en nombre de todo el personal 
administrativo y del equipo de empleados del hotel, deseamos rei-
terarte nuestro agradecimiento por tu elección y nuestra confianza 
de que todos y cada uno de los aspectos de tu estancia aquí sean 
más que satisfactorios.

Cordialmente,
[407 palabras]

SINO ASÍ:

Apreciado huésped:

Bienvenido al Milford Hotel Santa Clara. Estamos muy conten-
tos de que estés aquí, y nos tienes a tu plena disposición para que 
tu estancia sea tan agradable como productiva.

Este mes vamos a renovar nuestros baños, empezando por la 
planta 14 y siguiendo por los pisos inferiores. Aunque es posible 
que, durante el día, veas u oigas a los trabajadores, nos esforzare-
mos al máximo para minimizar cualquier molestia.

No dudes en utilizar el cartel «No molestar» siempre que estés 
en tu habitación; así, nuestro personal respetará tu privacidad en 
todo momento. Y si en alguna ocasión las reformas se convierten 
en una molestia, llámanos (extensión 4505): seguro que encon-
tramos una solución. Estas reformas no son más que otro ejemplo 
de nuestro firme compromiso por ofrecerte un alojamiento de 
primera categoría.

Gracias de nuevo por hospedarte con nosotros.
Cordialmente,

[140 palabras]
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El original es ampuloso (el sistema de suministro y la apa-

riencia de nuestro producto), perversamente repetitivo (la 

palabra inodoro aparece cinco veces), hiperbólico (exce-

lente en todos los sentidos), burocrático (puede que haya 

disponibles para tu uso), desagradablemente gráfico (es 

posible que veas inodoros nuevos o viejos) e incluso de mal 

gusto (comer una barra de caramelo poco después de inodo-

ros nuevos o viejos). Parece destinado a generar malestar y 

alejar a los clientes que se tomen la molestia de leerlo. La 

versión revisada, en cambio, transmite calidez y aprecia-

ción, pues se centra en el «tú».

Empieza rápido y di lo que tengas que decir de la forma 

más sencilla posible. Piensa en el salto de trampolín olím-

pico: sumérgete de forma limpia, sin salpicar, y sal rápido. 

Y si escribes en nombre de tu empresa, utiliza el «noso-

tros». Resulta mucho más cálido y amistoso que una voz 

impersonal (Se ha decidido vs. Hemos decidido) o una ter-

cera persona abstracta (esta organización vs. nosotros). 

Observa la diferencia:

ASÍ NO: SINO ASÍ:

La Asociación Mercantil de 
la Ciudad de Gotham está 
encantada de tenerle entre sus 
nuevos miembros. La Asocia-
ción Mercantil ofrece no solo 
oportunidades para entablar 
nuevos contactos profesionales, 
sino también ventajosos precios 
en pólizas de seguros, servicios 
de conserjería y anuncios por 
internet a sus miembros. Si en 
cualquier ocasión se encontrara 
con dificultades profesionales 
en temas en los que la Asocia-
ción Mercantil puede dedicar 
sus recursos, esta estará lista 
para ser de asistencia.

En la Asociación Mercantil de 
la Ciudad de Gotham, estamos 
encantados de tenerte entre 
nuestros nuevos miembros. No 
solo te ofrecemos oportunidades 
para entablar nuevos contactos 
profesionales, sino también ven-
tajosos precios en pólizas de se-
guros, servicios de conserjería y 
anuncios por internet. Si alguna 
vez tienes una dificultad en tu 
trabajo en temas que podamos 
ayudarte, haremos todo lo que 
esté en nuestras manos. Basta 
con que nos lo comuniques.
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En el ejemplo de la izquierda, la tercera persona (está en-

cantada, ofrece, estará lista) y la repetición del nombre de 

la entidad (aparece en todas las frases) marcan distancia 

entre el autor y el receptor. Hacen que la comunicación 

suene como si fuera un anuncio o una promoción. En cam-

bio, los «tú» y los «nosotros» de la versión de la derecha 

generan cierta sensación de pertenencia, una conexión 

personal.

Motiva a tu receptor para que actúe

Una carta de negocios consigue resultados si satisface las 

necesidades del receptor. Para conseguir que alguien haga 

algo, dale razones de peso.

Consideremos uno de los tipos de carta más difíciles 

de escribir: una solicitud de recaudación de fondos para 

una organización sin ánimo de lucro. La clave radica en 

entender por qué la gente dona dinero a entidades bené-

ficas. Aunque los expertos en marketing suelan citar siete 

 «incentivos fundamentales» para explicar las respuestas de 

la gente —miedo, culpa, exclusividad, avaricia, ira, salva-

ción y adulación—, la realidad es algo más compleja. Una 

combinación de ocho motivos principales puede incitar a 

los donantes a enviar dinero como respuesta a tu solicitud:

• Creen que su donación marcará una diferencia.

• Confían en el valor de una organización como la 

tuya.

• Recibirán un reconocimiento favorable por su 

donación.

• Se les asociará con una persona famosa o respetada.
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• Intensificarán su sentimiento de pertenencia a un 

grupo que respetan.

• Podrán aliviar una carga emocional como un senti-

miento de miedo o culpa.

• Tienen un sentido del deber.

• Obtendrán ventajas fiscales.

De estas razones para donar se derivan varios principios. 

Una carta de recaudación de fondos debe (1) ser una ape-

lación directa de una persona a otra; (2) ofrecer al destina-

tario la oportunidad de satisfacer necesidades personales 

apoyando un objetivo que merece la pena, y (3) motivar al 

destinatario para que realice una acción específica y defi-

nida. Estos principios también son aplicables a otros tipos 

de cartas de negocios.

Observa cómo se aplica la teoría a la práctica en esta 

carta real:

Apreciada	Marion:

¿Puedo	contar	contigo	como	patrocinadora	de	mesa	

de	la	cena	anual	para	el	Hogar	Infantil	del	Norte	de	Texas?	

Tu	patrocinio	financiará	durante	un	mes	el	hospedaje	y	

la	comida	de	uno	de	los	cincuenta	huérfanos	a	los	que	

cuidamos.

La	cena	tendrá	lugar	el	1	de	julio	a	las	seis	de	la	tarde	

en	el	Snowdon	Country	Club,	y	el	maestro	de	ceremo-

nias	será	el	famoso	presentador	de	televisión	Spooner	

Hudson,	nuestro	portavoz	nacional	desde	hace	años.	La	

célebre	chef	Margrit	Lafleur	se	encargará	de	servir	una	de	

sus	memorables	cenas	para	la	ocasión,	y	los	vinos	serán	
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seleccionados	personalmente	por	el	maestro	sumiller	

Peter	Brunswick.	Y,	lo	que	es	aún	más	emocionante,	dos	

invitados	secretos,	entre	los	filántropos	más	conocidos	

del	mundo,	viajarán	desde	Beverly	Hills	para	acudir	a	la	

velada.

Como	patrocinadora	de	mesa,	te	acreditaremos	como	

una	de	nuestras	Ángeles	Protectoras	y,	créeme,	cuando	

notes	el	sincero	agradecimiento	de	nuestros	niños	sen-

tirás	la	satisfacción	de	haber	mejorado	enormemente	

su	vida	y	su	bienestar.	Nuestros	niños	pueden	aprender	

mucho,	pero	solo	gracias	a	la	generosidad	de	las	perso-

nas	más	altruistas	de	nuestra	comunidad.

Por	supuesto,	mucha	gente	no	puede	ayudarnos	en	

nuestra	misión.	Contamos	con	nuestros	Ángeles	Protecto-

res.	Ojalá	puedas	dedicar	unos	minutos	a	hojear	el	folleto	

del	Hogar	(adjunto)	y	a	rellenar	la	tarjeta	que	te	compro-

mete	a	ocupar	diez	asientos	de	tu	mesa	(una	donación	

desgravable	de	1.500	$).

Espero	recibir	noticias	tuyas	pronto.

Cordialmente,

Ahora lee otra vez la lista que precede a la carta diri-

gida a nuestra destinataria ficticia, Marion: el autor aborda 

todos los puntos de la lista. Con una carta de este tipo, es 

probable que un porcentaje aceptable de los destinatarios 

actúe de forma inmediata.

Presenta sutilmente las malas noticias 

Si tienes que dar una respuesta negativa en una carta, 

 intercálala entre elementos más alegres. No empieces con 

un «no» directo. Para tu lector será más fácil asumir la de-

cepción si empiezas con un tono positivo y luego le explicas 
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las razones de tu negativa. También estará más dispuesto a 

darte lo que quieres —realizar una compra, apuntarse a una 

conferencia en línea, renovar una suscripción—, pese a que 

tú te hayas negado a hacer lo que él solicitaba.

ASÍ NO: SINO ASÍ:

Lamentamos informarte de 
que no podemos ofrecerte las 
500 copias de ¡Negócialo ya! 
con el descuento del 60% que 
solicitaste. Nadie —ninguno de 
nuestros autores y ni siquiera 
las mayores librerías— reciben 
un descuento tan considerable. 
Si quieres volver a realizar tu 
pedido con un descuento más 
modesto del 30%, considera-
remos tu solicitud con mucho 
gusto. Pero no puedo darte 
garantías.

Es muy gratificante saber 
que tienes la intención de usar 
¡Negócialo ya! como parte de 
la cumbre empresarial que 
organiza tu compañía. Has 
elegido el mejor libro sobre la 
materia y estaríamos encanta-
dos de facilitártelo.

Aunque has solicitado un 
60% de descuento respecto al 
precio de catálogo, lo máximo 
que podemos ofrecerte es un 
30%. Es el mayor descuento 
disponible para cualquier 
comprador y con mucho gusto 
te lo ofrecemos para una com-
pra de 500 copias. 

Cuando alguien acaba de recibir una mala noticia, sea 

como sea, no está contento. Pero puedes ejercer cierto con-

trol sobre su nivel de insatisfacción. Algunos consejos:

• Adopta el punto de vista del receptor y presenta 

la mejor versión de ti mismo. Si tu interlocutor es 

maleducado, sé cortés; si está nervioso, muéstrate 

compasivo; si está confuso, sé lúcido; si se muestra 

terco, sé paciente; si es servicial, muestra gratitud; si 

adopta un tono acusador, sé razonable y justo admi-

tiendo cualquier falta que hayas cometido.

• Responde a las preguntas directamente.

• No des demasiadas explicaciones. Di solo lo estricta-

mente necesario para transmitir tu mensaje.
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• Expresa las ideas de la forma más sencilla posible, 

no utilices nunca jerga empresarial o palabras que 

solo comprendan los «entendidos».

• Utiliza la voz de un ser humano hablando en directo, 

no la de un robot.

Incluso en el caso de que la carta otorgue algún beneficio 

o responda afirmativamente a una solicitud, puede irritar 

al destinatario si lo hace de un modo ambiguo, si parece 

que lo hace a regañadientes o si muestra indiferencia ante 

las circunstancias del lector.

ASÍ NO: SINO ASÍ:

Joan:
Respecto a tu solicitud 

de un subsidio para viajar al 
congreso en el que te otorga-
rán el premio, Jonathan me ha 
recordado que actualmente 
tenemos congelados los gastos 
discrecionales. No obstante, ha 
decidido hacer una excepción 
en este caso, siempre y cuando 
tu vuelo no cueste más de 
400 $ y te limites a 50 $ al día 
en concepto de dietas. Por 
favor, documenta todos tus 
gastos a tu regreso.

Cordialmente,
Rebekah

Joan:
¡Felicidades por tu premio! 

Nos alegramos mucho por ti. 
Jonathan se apresuró a decirme 
que, aunque ahora tengamos 
congelados los gastos discre-
cionales, quiere ayudarte a su-
fragar el viaje para ir a recoger 
el premio. Podemos ofrecerte 
un reembolso de 400 $ por el 
vuelo y 50 $ al día en concepto 
de dietas. Sé que serás una gran 
representante de la compañía, 
y no te imaginas cuánto me 
gustaría ver en directo cómo 
lo recibes.

Cordialmente,
Rebekah



Cartas	de	negocios

123

Brandy:
En estos momentos ya 

has usado todos los días por 
enfermedad o vacaciones que 
tienes asignados para todo el 
año. Una cuñada no tiene el 
nivel de proximidad necesario 
para que un empleado pueda 
optar a una licencia de duelo 
remunerada, por lo que se te 
descontarán los días que elijas 
estar ausente la semana que 
viene para asistir al funeral. 
Me temo que esta política es 
sencillamente inflexible, se 
lo he preguntado a Jane para 
confirmarlo.

Cordialmente,
Pamela

Brandy:
Una vez más quiero hacerte 

llegar mi pésame por la pér-
dida que ha sufrido tu familia. 
Tómate el tiempo que necesites 
la semana que viene para estar 
con tus seres queridos. La-
mento tener que comunicarte 
que, según nuestra política de 
licencia de duelo, estos días no 
podrán ser remunerados, pero 
espero que te pongas en con-
tacto conmigo si puedo hacer 
cualquier otra cosa por ti en 
este momento de necesidad. 
Jane me pide que te exprese 
también sus más sentidas 
condolencias.

Cordialmente,
Pamela

No escribas enfadado

Sé amable y diplomático, y di «por favor» y «gracias». La 

cortesía es necesaria en todas las transacciones de nego-

cios, incluso en las cartas de reclamación. Si la omites, te 

tacharán de gruñón. Puedes ser educado sin dejar de ser 

directo.
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ASÍ NO: SINO ASÍ:

Nos hemos quedado estu-
pefactos por tu queja. Los 
folletos que imprimimos son 
exactamente como especi-
ficaste. Diste tu visto bueno 
al papel de muestra, a la 
composición tipográfica y 
a la corrección de pruebas 
(te dimos tres horas extra). 
Elegiste bordes fucsia y tonos 
medios en el cuerpo pese 
a que te recomendamos no 
hacerlo. Insististe en hacer 
un envío directo el día 18 y, 
como sabes, un trabajo con 
prisas no permite realizar una 
impresión de primera calidad. 
Además, te ofrecimos un 
precio de promoción. Dadas 
las circunstancias, creemos 
que cualquier observador im-
parcial diría que nuestros re-
sultados fueron notablemente 
buenos teniendo en cuenta las 
condiciones imposibles que 
nos impusiste.

Estamos de acuerdo contigo 
en que los folletos no alcanzan 
el elevado nivel de calidad que 
tienes derecho a esperar de 
nosotros. Pero, en este caso, 
creímos que considerabas 
la calidad del color menos 
importante que un precio bajo 
y una entrega rápida. Por eso 
aceleramos la producción y 
realizamos el trabajo con tres 
días menos de plazo. Desacon-
sejamos el uso de bordes fucsia 
y medios tonos en la calidad 
de papel que elegiste. Aun 
así, nos las ingeniamos para 
mejorar los resultados más allá 
de lo normalmente posible. 
Enumero estos hechos no para 
eludir responsabilidades, sino 
simplemente para indicar que 
lo hicimos lo mejor posible en 
condiciones difíciles. Si nos das 
más días la próxima vez, como 
sueles hacer, los resultados 
serán mejores.

Como ves, un tono combativo y de superioridad irrita 

y aleja al lector... y probablemente provoque la pérdida 

del cliente. Un planteamiento más diplomático no deja de 

transmitir la misma idea («con las prisas siempre sale per-

diendo la calidad»), pero sin perjudicar la relación.

Si recibes una carta poco cordial, nunca respondas del 

mismo modo. Así solo conseguirás provocar una reac-

ción en cadena negativa. Aborda las quejas adquiriendo 

un pleno compromiso con un servicio de primera calidad. 

 Escribe con la misma calidez y amabilidad que emplearías 

en una conversación cara a cara. Si has cometido un error 

o lo ha cometido tu empresa, no caigas en la tentación de 
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ignorarlo, ocultarlo o echar la culpa a terceros. En lugar de 

engañar al receptor, provocarás aún más ira. Si te has equi-

vocado, admite el error y di lo que hiciste —o harás— para 

corregirlo. Subraya tu deseo de mejorar el servicio.

Resumen

• Utiliza un lenguaje sencillo, personal y directo. Evita 

las expresiones altisonantes que solo añadan pompo-

sidad y verbosidad a una carta.

• Anima al lector a actuar según lo que le dice la carta 

dándole las razones oportunas.

• Cuando des malas noticias, amortigua el golpe 

empezando la carta con algún elemento positivo. 

Después explica el motivo del resultado negativo, sin 

dar demasiadas explicaciones.

• Ten presente al lector: sé educado, considerado y 

profesional.

• Mantén siempre la cortesía y la diplomacia. Acepta 

tu responsabilidad por cualquier error que hayas 

cometido.





127

Capítulo 20
Memorandos 
e informes

Los memorandos e informes suelen emplearse para poner 

al día a alguien sobre un asunto, para que se realicen deter

minadas acciones o para ambas cosas. Así pues, deja claro 

de inmediato y en cada elemento —el título, el resumen, 

el cuerpo y la conclusión— qué quieres que el lector sepa 

o realice.

Opta por un título breve y claro

Tanto si es el asunto de un memorando como si se trata del 

título de un informe, elige palabras concisas y firmes para 

expresar exactamente de qué trata el documento.

ASÍ NO: SINO ASÍ:

Asunto: Siegelson Asunto: Aprobación de la compra de 
Siegelson

Asunto: Conciliación Asunto: Por qué debemos rechazar la 
oferta de conciliación de Frost

Asunto: Tirada Asunto: Tirada de la autobiografía de 
Ginsburg
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Los títulos de la izquierda dan pistas del tema, pero no le 

dicen al lector qué debe hacer con la información. Los de la 

derecha son más directos, sin ser farragosos: el primer y el 

tercer título anuncian un estado de la cuestión; el segundo 

pide al lector que siga una recomendación.

Resume los elementos importantes al principio

Determina cuántos asuntos vas a tratar —preferiblemente, 

que no sean más de tres (consulta el capítulo 4)—, y luego 

de cada uno expresa: (1) el problema de modo que cual-

quiera pueda entenderlo, (2) tu solución y (3) la razón de 

tu solución. Veamos un ejemplo a continuación:

Resumen

Problema: La Papelería Arnold ha incumplido siste

máticamente los plazos de entrega de nuestras tarjetas 

multicolor.

Propuesta de solución: Cambiar a la Compañía Nacio

nal de Plástico y Papel, que tiene un precio fijo más 

elevado.

Razón: Aunque la Compañía Nacional de Plástico y 

 Papel tiene una tarifa más elevada por entrega, sus pla

zos son más cortos. Así incrementaremos la eficiencia 

del almacén, podremos procesar más pedidos y resta

bleceremos nuestras buenas relaciones con los distri

buidores, que están molestos porque hemos incumplido 

los plazos en varias ocasiones.

Al exponer todo lo importante al principio del docu

mento, acabarás repitiéndote, pero reforzando tu mensaje, 
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no de forma redundante. Con tu primera y brevísima ver

sión, el lector se orientará rápidamente; luego, en la versión 

más elaborada del cuerpo de texto, irás exponiendo las ideas, 

con los detalles y datos que las respalden. Mientras escribas 

tu primer borrador, te recomiendo que no pierdas de vista 

el resumen inicial: empieza formulando el problema y ofre

ciendo tu mejor respuesta en el resumen. A medida que va

yas trabajando en el cuerpo del memorando o el informe, 

vuelve al resumen para pulir la formulación del problema y 

su respuesta.

Escribe el resumen para tres tipos de lector:

• Un público principal de uno o varios ejecutivos que 

solo estén interesados en conocer rápidamente el 

estado de la cuestión, tus conclusiones acerca del 

problema o tus recomendaciones.

• Un grupo de lectores que lo analizarán —con o 

sin tu conocimiento— para valorar la vigencia de 

tu documento, juzgando sus méritos de acuerdo 

con su comprobación de los hechos y su análisis 

crítico.

• Futuros lectores —incluyendo a los que puedan estar 

la primera categoría en los dos años siguientes— que 

necesitarán extraer información de tu documento al 

cabo de un tiempo indeterminado (al fin y al cabo, 

raras veces se responde con acciones a un memo

rando o informe de forma inmediata: es posible que 

se deje de lado durante semanas, meses o incluso 

años, hasta que alguien tenga los recursos —o el 

poder— para actuar según lo expuesto en él).
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AL ESCRIBIR UN INFORME...

•	 Asegúrate de entender por qué lo escribes y de 

qué estás informando.

•	 Haz todo lo posible, a la luz de tus conocimientos 

previos y de tu investigación inicial, para escribir 

un resumen que formule de forma concisa el pro-

blema, tu propuesta, por qué funcionará o por qué 

es preferible a las otras alternativas.

•	 Busca fuentes de información pertinente.

•	 De dichas fuentes, recopila todos los datos y expli-

caciones que puedas.

•	 Sintetiza las observaciones e inferencias oportu-

nas, y deja de lado todo lo demás.

•	 Pon tus conclusiones en forma de informe.

•	 Revisa tu resumen para que coincida con el cuerpo 

de tu texto.

Los tres tipos de receptores tienen derecho a que les 

prestes atención. Y, más importante, tienes que ganártelos 

a todos si quieres que tus recomendaciones lleguen a buen 

puerto.

Incluso cuando el asunto que estás tratando te lo haya 

asignado otra persona, debes plasmarlo en el resumen.

Tú, como autor, eres el que está mejor posicionado para 

determinar su alcance: la persona que te asignó la tarea tal 
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vez no sepa lo suficiente acerca de la cuestión que se trata 

como para plantearla de forma adecuada... o para entender 

que en realidad existen tres subcuestiones.

De hecho, tú no averiguarás estas cosas hasta que no 

hagas tus investigaciones, que pueden suponer recopilar 

datos que revelen dónde se oculta el problema, leer sobre 

cómo intentaron solventarlo otras organizaciones, hablar 

con personas que hayan descubierto soluciones interesan

tes, etc. Debes estudiar el tema lo suficiente como para 

 entender cuál es en realidad problema. Después podrás 

plantearlo con tanta claridad que cualquiera entenderá por 

qué merece la pena resolverlo.

Si vas a hacer una recomendación, di: (1) qué hay que 

hacer, (2) quién debe hacerlo, (3) cuándo y dónde debe 

 hacerlo, (4) por qué debe hacerlo y (5) cómo debe hacerlo.

Un breve informe de marketing puede tener este 

aspecto:

Estrategia de marketing para la gama de bombones Mini 

Light

Resumen

Problema: Durante el último ejercicio fiscal, las ventas 

de Chocolates Panteón se redujeron de 13.320.000 $ a 

10.730.000 $, aunque su cuota de mercado siga siendo 

del 37%.

Propuesta de solución: Incrementar la promoción de la 

gama de bombones Mini Light. Estos bombones contie-

nen menos azúcar y grasa que el surtido normal.

Razón: Los consumidores preocupados por su salud quie-

ren opciones bajas en calorías sin renunciar a un gran sa-
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bor. Los bombones Mini Light tienen el mismo sabor que 

los bombones Panteón normales, pero menos calorías.

Los consumidores compran bombones que sean una  

 «alternativa saludable»

Dado que los consumidores consideran cada vez más el 

azúcar y la grasa como alimentos no saludables, compran 

menos bombones de alta gama que hace un año. Este 

hecho ha provocado una reducción de las ventas de todos 

los fabricantes de bombones de alta gama; entre ellos, 

Panteón. Por el contrario, las ventas de golosinas comer-

cializadas como «alternativas saludables», con menos 

azúcar, grasa y calorías, han aumentado un 42% durante 

el mismo periodo. Los estudios de marketing indican que 

a los consumidores de golosinas de la categoría «alter-

nativas saludables» les atraen más los bombones bajos 

en calorías empaquetados en porciones con un número 

específico de calorías que los embalados por peso.

Estos consumidores también se quejan de que las go-

losinas bajas en calorías no tienen el sabor intenso al que 

están acostumbrados, y están dispuestos a pagar más 

por una mayor calidad. Panteón ya produce una gama de 

bombones bajos en calorías de alta gama, los Mini Light: 

tienen menos calorías que los bombones Panteón norma-

les, pero el mismo sabor. En la actualidad, se venden al 

peso o en cajas de regalo en chocolaterías de lujo y como 

barras con un elegante envoltorio en cafeterías.

Recomendaciones

•	 Para llegar a un mayor número de consumidores 

que se preocupan por su salud, Panteón debe 
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empaquetar sus bombones Mini Light en distintos 

tamaños según la cantidad y ponerlos a la venta en 

tiendas y supermercados de comida sana, además 

de en cafeterías y chocolaterías.

•	 La campaña de marketing debe destacar el con-

trol de las porciones y las calorías de cada barra o 

caja de regalo del chocolate Mini Light, y el emba-

laje debe mostrar claramente su bajo número de 

calorías.

Resumen

• Elige un título o asunto conciso que anuncie a los 

lectores qué temas aborda el memorando o informe 

y qué deben hacer ellos al respecto, o por qué les 

debe importar.

• Empieza tu documento exponiendo las ideas prin

cipales y señalando el problema, la solución que 

ofreces y las razones para proponerla.

• Trabaja a partir del resumen cuando elabores el 

cuerpo de tu primer borrador.

• Modifica el resumen sobre la marcha para asegu

rarte de que refleja de forma precisa lo expuesto en 

el cuerpo de texto.
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Capítulo 21
Evaluaciones  
de desempeño

Escribir una evaluación de desempeño, también llamada 

valoración del empleado, no debería ser una responsabi-

lidad temida. Siempre y cuando hayas recopilado toda la 

información con antelación —revisando las notas que ha-

yas tomado durante el año, preguntando a otros sobre las 

personas a las que supervisas y leyendo con atención la au-

toevaluación del empleado—, su redacción no te resultará 

pesada si cuentas con un amplio vocabulario de evaluación. 

He escrito este capítulo para que tengas a mano algunas 

frases útiles.

Las siguientes frases de muestra abordan siete aspec-

tos del trabajo: actitud, eficiencia, relaciones humanas, 

juicio, conocimientos, fiabilidad y habilidades comuni-

cativas. Pero puedes adaptar las expresiones a cualquier 

cualidad en la que quieras centrarte. Luego basta con apa-

rear las frases con detalles específicos que las respalden. 

Por ejemplo: «Cuando la empresa hizo varios despidos 

en junio, Lauren supo mantener la calma y la sereni-
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Actitud

Excelente •	 muestra	un	compromiso	inquebrantable
•	 siempre	hace	el	máximo	esfuerzo
•	 siempre	se	muestra	amable	y	dispuesto	a	ayudar
•	 siempre	consigue	sacar	lo	mejor	de	los	demás

Buena •	 muestra	un	fuerte	compromiso
•	 normalmente	se	esfuerza	mucho
•	 normalmente	se	muestra	amable	y	dispuesto	a	

ayudar
•	 normalmente	consigue	sacar	lo	mejor	de	los	demás

Aceptable •	 muestra	un	compromiso	adecuado
•	 se	esfuerza
•	 suele	mostrarse	amable	y	dispuesto	a	ayudar
•	 suele	ejercer	una	influencia	positiva	en	el	grupo

Mejorable •	 podría	mostrar	más	compromiso
•	 no	siempre	se	esfuerza
•	 a	veces	se	muestra	beligerante
•	 a	veces	crea	tensiones	en	el	grupo

Deficiente •	 le	falta	compromiso
•	 raras	veces	se	esfuerza
•	 se	muestra	beligerante	y	a	veces	incluso	hostil
•	 suele	crear	tensiones	en	el	grupo

Eficiencia

Excelente •	 nunca	malgasta	tiempo	o	esfuerzos
•	 delega	de	forma	eficaz
•	 siempre	finaliza	las	tareas	a	tiempo
•	 puede	gestionar	muchos	proyectos	a	la	vez

Buena •	 rara	vez	malgasta	tiempo	o	esfuerzos
•	 normalmente	delega	de	forma	apropiada
•	 casi	siempre	finaliza	las	tareas	a	tiempo
•	 puede	gestionar	varios	proyectos	a	la	vez

Aceptable •	 normalmente	no	malgasta	tiempo	o	esfuerzos
•	 delega	bastante	bien
•	 suele	finalizar	las	tareas	a	tiempo
•	 puede	gestionar	más	de	un	proyecto	a	la	vez

Mejorable •	 a	veces	malgasta	tiempo	o	esfuerzos
•	 intenta	hacer	demasiado	sin	delegar
•	 no	finaliza	las	tareas	a	tiempo
•	 no	puede	gestionar	más	de	un	proyecto	a	la	vez

dad totalmente y, al mismo tiempo, demostró una mar-

cada sensibilidad hacia las personas que habían perdido 

su  empleo. Lauren [rellenar con alguna acción concreta 

digna de mención]».
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Deficiente •	 suele	malgastar	tiempo	o	esfuerzos
•	 normalmente	no	delega	cuando	corresponde
•	 no	puede	contarse	con	que	finalizará	las	tareas	a	

tiempo
•	 le	cuesta	gestionar	incluso	un	solo	proyecto

Relaciones humanas

Excelentes •	 demuestra	una	marcada	sensibilidad	hacia	los	
demás	y	una	asombrosa	capacidad	para	entender	
sus	necesidades

•	 participa	activa	y	amistosamente	en	las	reuniones
•	 trabaja	excepcionalmente	bien	en	equipo
•	 se	relaciona	perfectamente	con	los	clientes

Buenas •	 normalmente	demuestra	sensibilidad	hacia	los	
demás

•	 participa	de	forma	eficaz	en	las	reuniones
•	 trabaja	de	forma	eficaz	en	equipo
•	 se	relaciona	bien	con	los	clientes

Aceptables •	 suele	demostrar	sensibilidad	hacia	los	demás
•	 participa	de	forma	adecuada	en	las	reuniones
•	 se	lleva	bien	con	los	compañeros	de	equipo
•	 se	relaciona	con	los	clientes	de	forma	competente

Mejorables •	 no	siempre	percibe	las	señales	interpersonales
•	 a	veces	hace	perder	el	tiempo	en	las	reuniones
•	 a	veces	está	más	motivado	por	objetivos	personales	

que	por	los	objetivos	del	equipo
•	 a	veces	disgusta	a	los	clientes	por	falta	de	atención

Deficientes •	 raras	veces	presta	atención	a	las	reacciones	de	los	
demás

•	 suele	hacer	perder	el	tiempo	en	las	reuniones
•	 no	trabaja	bien	en	equipo
•	 suele	disgustar	a	los	clientes	con	descortesías	y	

sarcasmos

Juicio

Excelente •	 hace	elecciones	excelentes	y	toma	decisiones	
fundadas

•	 mantiene	la	calma	y	la	serenidad	totalmente,	
incluso	en	momentos	de	crisis

•	 sabe	con	precisión	qué	problemas	necesitan	aten-
ción	inmediata	y	qué	problemas	pueden	esperar

•	 se	comporta	de	forma	profesional	y	apropiada	en	
cualquier	situación

Bueno •	 hace	elecciones	sensatas	y	toma	decisiones	
razonables

•	 mantiene	la	calma	y	la	serenidad	relativamente,	
incluso	en	momentos	de	crisis

•	 en	general	sabe	qué	problemas	necesitan	atención	
inmediata	y	qué	problemas	pueden	esperar

•	 se	comporta	de	forma	profesional	y	apropiada
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Juicio (continuación )

Aceptable •	 en	general	hace	elecciones	sensatas	y	toma	decisio-
nes	fundadas

•	 mantiene	la	calma	y	la	serenidad	la	mayor	parte	del	
tiempo,	salvo	en	momentos	de	crisis

•	 se	las	arregla	para	distinguir	entre	los	problemas	
que	precisan	una	atención	inmediata	y	los	que	
pueden	esperar

•	 en	general	se	comporta	de	forma	profesional	y	
apropiada

Mejorable •	 a	veces	hace	elecciones	deficientes	y	toma	decisio-
nes	infundadas

•	 a	veces	le	faltan	la	calma	y	la	serenidad	necesarias	
en	circunstancias	de	mucha	presión

•	 a	menudo	no	sabe	distinguir	entre	los	problemas	
que	precisan	una	atención	inmediata	y	los	que	
pueden	esperar

•	 a	veces	se	comporta	de	forma	poco	profesional	e	
inadecuada

Deficiente •	 suele	hacer	elecciones	deficientes	y	tomar	decisio-
nes	infundadas

•	 suelen	faltarle	la	calma	y	la	serenidad	necesarias	en	
circunstancias	de	mucha	presión

•	 normalmente	no	sabe	distinguir	entre	los	proble-
mas	que	precisan	una	atención	inmediata	y	los	que	
pueden	esperar

•	 a	menudo	se	comporta	de	forma	poco	profesional	
e	inadecuada

Conocimientos

Excelentes •	 está	excepcionalmente	bien	informado	acerca	de	
todos	los	aspectos	del	trabajo

•	 demuestra	tener	conocimientos	extraordinaria-
mente	extensos

•	 sabe	gestionar	con	habilidad	encargos	complejos	
sin	supervisión

•	 conoce	el	sector	muy	a	fondo

Buenos •	 está	bien	informado	acerca	de	aspectos	clave	del	
trabajo

•	 demuestra	tener	conocimientos	extensos
•	 puede	gestionar	encargos	complejos	con	poca	

supervisión
•	 conoce	bien	el	sector

Aceptables •	 entiende	el	trabajo
•	 demuestra	tener	conocimientos	adecuados
•	 puede	gestionar	encargos	moderadamente	comple-

jos	con	supervisión
•	 tiene	un	nivel	adecuado	de	conocimientos	acerca	

del	sector
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Mejorables •	 no	entiende	el	trabajo	en	su	totalidad
•	 demuestra	tener	conocimientos	poco	satisfactorios
•	 a	veces	no	gestiona	bien	encargos	poco	complejos,	

incluso	con	supervisión
•	 no	conoce	suficientemente	el	sector

Deficientes •	 está	mal	informado	acerca	de	muchos	aspectos	del	
trabajo

•	 demuestra	tener	conocimientos	insuficientes
•	 no	sabe	gestionar	encargos	básicos
•	 tiene	poco	conocimiento	del	sector

Confiabilidad 

Excelente •	 siempre	cumple	los	plazos
•	 siempre	puede	contarse	con	él
•	 consigue	resultados	excelentes	en	situaciones	de	

urgencia
•	 siempre	cumple	sus	promesas

Buena •	 cumple	los	plazos
•	 casi	siempre	puede	contarse	con	él
•	 consigue	buenos	resultados	en	situaciones	de	

urgencia
•	 casi	siempre	cumple	sus	promesas

Aceptable •	 cumple	la	mayoría	de	los	plazos
•	 normalmente	puede	contarse	con	él
•	 consigue	resultados	aceptables	en	situaciones	de	

urgencia
•	 cumple	sus	promesas	de	forma	bastante	

sistemática

Mejorable •	 a	veces	no	cumple	plazos	importantes
•	 a	veces	no	puede	contarse	con	él
•	 a	veces	no	consigue	resultados	aceptables	en	situa-

ciones	de	urgencia
•	 a	veces	no	cumple	sus	promesas

Deficiente •	 a	menudo	no	cumple	plazos	importantes
•	 raras	veces	puede	contarse	con	él
•	 a	menudo	no	consigue	resultados	aceptables	en	

situaciones	de	urgencia
•	 no	puede	contarse	con	que	cumplirá	sus	promesas

Habilidades comunicativas

Excelentes •	 escribe	y	habla	con	notable	claridad
•	 nunca	da	demasiadas	vueltas	a	detalles	

innecesarios
•	 tiene	excelentes	habilidades	comunicativas	tanto	en	

persona	como	por	teléfono
•	 elabora	y	expone	presentaciones	imaginativas,	

claras	y	concisas
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Habilidades comunicativas (continuación )

Buenas •	 escribe	y	habla	con	claridad
•	 raras	veces	da	demasiadas	vueltas	a	detalles	

innecesarios
•	 tiene	buenas	habilidades	comunicativas	tanto	en	

persona	como	por	teléfono
•	 elabora	y	expone	presentaciones	claras	y	concisas

Aceptables •	 en	general	escribe	y	habla	con	claridad
•	 normalmente	no	le	da	demasiadas	vueltas	a	deta-

lles	innecesarios
•	 tiene	habilidades	comunicativas	adecuadas	en	

persona	y	por	teléfono
•	 elabora	y	expone	presentaciones	aceptables

Mejorables •	 a	veces	escribe	y	habla	con	poca	claridad	y	con	una	
complejidad	indebida

•	 a	veces	le	da	demasiadas	vueltas	a	detalles	
innecesarios

•	 a	veces	le	cuesta	comunicarse	en	persona	y	por	
teléfono

•	 elabora	y	expone	presentaciones	que	precisarían	
más	trabajo	y	pulimento

Deficientes •	 escribe	y	habla	con	poca	claridad	y	con	una	com-
plejidad	indebida

•	 le	da	demasiadas	vueltas	a	detalles	innecesarios
•	 no	se	comunica	eficazmente	ni	en	persona	ni	por	

teléfono
•	 elabora	y	expone	presentaciones	que	se	van	por	las	

ramas	y	carecen	de	claridad

Resumen

• Prepárate recopilando la información con antelación: 

toma notas sobre el desempeño del empleado durante 

todo el año y revísalas antes de ponerte a escribir. 

Pregunta a tus colegas sobre las personas a las que 

evalúas. Examina con atención la autoevaluación del 

empleado.

• Utiliza las frases de muestra de este capítulo para 

expresar tus impresiones.

• Complementa siempre tus afirmaciones generales 

con ejemplos específicos que las respalden.
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Apéndice A
Lista de 
comprobación 
para las cuatro fases 
de la escritura

El Loco  □ Pregúntate por qué escribes. ¿Qué te 

ha llevado a ponerte a escribir? ¿Cuál 

es la tarea? ¿Qué esperas conseguir?

 □ Piensa en quiénes son tus lectores y 

en qué necesitan saber.

 □ Calcula cuánto tiempo tienes y pla-

nifica las horas para recopilar ideas 

y materiales, para hacer el esquema, 

redactar el borrador y revisar.

 □ Investiga con imaginación y entu-

siasmo. Toma notas sobre la informa-

ción pertinente.

 □ Anímate a ser creativo. No te confor-

mes con ideas obvias que a todo el 

mundo se le ocurrirían.
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El Arquitecto  □ Describe tus tres ideas principales 

en frases completas, especificando lo 

máximo posible.

 □ Piensa en qué orden es mejor presen-

tar los tres puntos y reorganízalos si 

es necesario.

 □ Decide cómo iniciar el documento y 

cómo finalizarlo.

 □ Considera qué elementos visuales 

pueden ayudarte a expresar tus ideas.

El Carpintero  □ Si es posible, evita cualquier distrac-

ción. Silencia las notificaciones y 

alarmas del teléfono y el ordenador, 

y busca una hora de soledad. Estarás 

escribiendo.

 □ Utiliza tu esquema en tres partes 

como guía.

 □ Empieza redactando párrafos que 

expongan la idea con la que te resulte 

más fácil empezar y luego pasa a los 

otros puntos.

 □ Escribe de un tirón, sin pararte a 

corregir o pulir.

 □ Intenta escribir toda una sección de 

una sentada. Si tienes que irte en me-

dio de una sección, inicia la siguiente 

frase con unas cuantas palabras y 

luego vete (cuando vuelvas, te re-

sultará más fácil reanudar una frase 

a medio empezar que escribir una 

nueva desde cero).
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El Juez  □ Justo después de finalizar el borrador, 

vuelve a leerlo para ampliar ideas 

aquí y allá.

 □ Luego déjalo descansar: una noche si 

puedes, o algunos minutos si el plazo 

es muy urgente.

 □ Cuando vuelvas a trabajar en el 

borrador, analízalo desde el punto de 

vista del destinatario. ¿Queda un texto 

claro para cualquier persona que lo lea 

o es necesario tener algunos conoci-

mientos internos previos? ¿Es conciso 

o malgasta palabras y hace perder el 

tiempo?

 □ Identifica los dos principales defectos 

del borrador y corrígelos.

 □ Pregúntate: 

• ¿Falta algo esencial?

• ¿Destacan las ideas importantes?

• ¿Cada frase tiene un significado 

claro y exacto?

• ¿Los distintos párrafos están enla-

zados de forma fluida?

• ¿Qué puedo recortar sin sacrificar 

contenidos importantes?

• ¿Hay algún fragmento impre-

ciso que pueda pulir con hechos 

específicos?

• ¿Hay apartados monótonos que 

pueda redactar de una forma más 

gráfica?

• ¿Puedo mejorar mi manera de 

expresarme?

• ¿Puedo mejorar la puntuación?

• ¿Hay alguna errata?
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Apéndice B
Doce reglas 
de puntuación 
que debes saber 
imperiosamente

Cuando descuidamos nuestra escritura, lo primero que 

suele salir perjudicado es la puntuación. Un texto mal 

puntuado es difícil de entender, y ¡cuánto cuesta leerlo! 

Ten presentes estás reglas antes de enviar un escrito:

 1. No llevan punto los títulos ni los subtítulos inter-

nos a un texto.

 2. No se escribe punto tras los signos de interro-

gación y de exclamación, ni detrás de los puntos 

suspensivos. 

 3. No lleva punto el nombre de la persona que 

firma un documento.
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 4. Actualmente, lo más normal es que las siglas no 

lleven punto (escribimos IVA y no I.V.A.).

 5. Las abreviaciones de las unidades de medida 

(m, km, l) no son abreviaturas, sino símbolos, 

por lo que debemos escribirlas sin punto.

 6. El punto siempre se debe colocar fuera de las 

comillas, paréntesis, raya o corchetes.

 7. En una enumeración simple, todos los términos 

se separan por comas excepto el último. No se 

pondrá coma delante de las conjunciones e o 

y: *Haremos especial hincapié en las siguientes 

áreas: embudo de ventas, planificación del tra-

bajo, facturación, tesorería, y compra.

 8. La coma entre el sujeto y el predicado es un error 

en el que a menudo incurrimos. La coma que 

tendemos a poner entre sujeto y predicado puede 

marcar, en algunos casos, una pausa hablada, 

pero no olvidemos que los signos de puntuación 

no se corresponden con las pausas que nos toma-

mos en el discurso oral: *Todos los patrocinado-

res, estarán presentes en la inauguración.

 9. El punto y coma es el gran olvidado de la pun-

tuación, pues su empleo es muy preciso y a veces 

resulta complicado saber cuándo debe usarse 

exactamente. Indica una pausa entre dos perio-

dos que no son claramente autónomos. Antes 

de ponerlo puede resultarnos útil mirar si hay 

un cambio de sujeto entre las proposiciones que 
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separa: Acudieron todos los miembros del equipo 

a la reunión; el director dijo unas palabras, y 

todos le aplaudieron.

 10. El uso de los puntos suspensivos apenas ofrece 

dudas, pero sí es importante recordar una cosa: 

los puntos suspensivos son tres y solo tres. 

Utilizar más (salvo que vayan acompañados del 

punto de una abreviatura) es incorrecto.

 11. Tras las preposiciones, no uses los dos puntos. 

Es incorrecto el empleo de los dos puntos entre 

una preposición y los sustantivos que la siguen: 

*Estaba cansada de: las risas de sus compañeros, 

las bromas machistas y las miradas de superio-

ridad de los hombres.

 12. En el encabezado de las cartas y las notas usa los 

dos puntos:

  Apreciado Antonio:

  Tras haber leído el resumen que enviaste…
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Apéndice C
Algunos 
extranjerismos que 
podemos evitar

Como sucede en todas las lenguas naturales, el español 

se ha nutrido de voces foráneas, y la lengua más influ-

yente ha ido variando en las distintas épocas: el árabe 

lo fue en la Edad Media, y no hace demasiado tiempo lo 

era el francés. En la época de la globalización es el  inglés 

la lengua dominante. A través de internet, la aceptación 

de los nuevos términos o giros lingüísticos va a toda 

 velocidad, muchos términos también desaparecen del 

lenguaje en un abrir y cerrar de ojos.

Algunas de las palabras extrajeras que hallamos hoy 

en día en español son necesarias, puesto que no tienen 

equivalente; por ejemplo, software, kitsch o leitmotiv. 

Otros extranjerismos son universales gracias a la pu-

blicidad y al «glamour» que aportan: ballet, blues, jazz, 

playboy…
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A pesar de que en el lenguaje empresarial estén a la 

orden del día y sean de uso frecuente, enriquece el dis-

curso utilizar palabras de nuestro patrimonio léxico. He 

aquí algunos ejemplos:

EXTRANJERISMOS: OPCIONES EN ESPAÑOL:

baby-sitter niñera, canguro

casual (estilo) informal

copyright derechos de autor, derechos de edición

e-mail correo electrónico

feedback retroalimentación, retroacción

hacker pirata informático

hall vestíbulo, entrada, recibidor

hándicap desventaja, obstáculo, impedimento, 
discapacidad

hit  (gran) éxito

hobby afición, pasatiempo

holding grupo empresarial

jet lag desfase horario

light bajo en calorías, suave, ligero

link enlace

lobby grupo de presión, grupo de cabildeo; 
vestíbulo

look imagen, estilo, aire

mailing buzoneo

match partido

mobbing acoso

skin, skinhead cabeza rapada

sponsor patrocinador

spot cuña, anuncio, aviso, publicidad 
comercial

spray aerosol

stand puesto, caseta; pabellón

stock existencias, reservas
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EXTRANJERISMOS: OPCIONES EN ESPAÑOL:

top model supermodelo

tour viaje, gira, ruta turística

tv movie película para televisión, telefilme, 
miniserie
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Apéndice D
Algunas 
expresiones que 
podemos evitar

En los medios de comunicación se suelen repetir innecesa-

riamente algunos epítetos o redundancias que no aportan 

información alguna; lo único que se consigue con ello es un 

texto sobrecargado cuya lectura se hace pesada. 

¡Piénsalo dos veces antes de utilizar estas expresiones!

EPÍTETOS TÓPICOS

Fiel reflejo Mansos corderos

Verdadera o auténtica pena Verde hierba

Pura verdad Estrecha colaboración

Activa participación Auténtica catástrofe

Altos rascacielos Plena confianza

Sincero pésame Meridiana claridad

Blanca nieve Ferviente deseo

Parte integrante Base fundamental

Negro carbón Alegre primavera
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REDUNDANCIAS

Asomarse al exterior Historia pasada

Bajar abajo Hechos verdaderos

Bifurcarse en dos direcciones Todos sin excepción

Caso muy extremo Experiencia pasada o anterior

Constelación de estrellas Lapso de tiempo

Coordinadas entre sí Hace años atrás

Dentro del seno del equipo Repite de nuevo

Casualidad imprevista Desternillarse de la risa

Clímax máximo A la misma vez

Ejemplo práctico Completamente gratis

Enfermedades patológicas Conclusiones finales

Idiosincrasia particular, propia Constelación de estrellas

Divisas extranjeras Falso pretexto

Entrar dentro Hemorragia de sangre

Encargado de la misión de… Opinión personal

Hablar tres idiomas diferentes Peligro potencial

Hacer especial hincapié Planes futuros

Hijo primogénito Primero comenzó

Injerencia en los asuntos ajenos Recordar de memoria

Interconectados entre sí Regimiento de soldados

Paradigma ejemplar Reiterar de nuevo

Peluca postiza Resumir brevemente

Protagonista principal Mes de octubre o día lunes

Poco entreabiertas (un) Proyecto de futuro

Prever con antelación Salir afuera

Hoy en día Seguir detrás

La biografía de su vida Soler ir a menudo

Monopolizó completamente Vigente en la actualidad

Progresar hacia delante Volver a releer, resurgir, reto-
mar, etc.

Retroceder hacia atrás Acceso de entrada

Melodía musical Accidente fortuito
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REDUNDANCIAS

Regalo gratuito Funcionario público

Horas del día Experiencia anterior

Meses del año Falso pretexto

Actualmente en vigor Opinión personal

Garantía absoluta Hablar tres idiomas distintos

Aterido de frío Chico joven

Base fundamental Plan futuro

Beber líquidos Jóvenes cachorros

Carta por escrito Partitura musical

Conocer por primera vez Veredicto final

Erario público Tubo hueco

¿Por qué dar un rodeo a nuestro mensaje cuando lo 

podemos decir más directamente? Como dijo Baltasar 

Gracián: «Lo bueno, si breve, dos veces bueno». 

CIRCUNLOQUIOS

ASÍ NO: SINO ASÍ:

Tener conocimiento de conocer 

Tener en cuenta considerar

Estar en condiciones de poder 

Efectuar una llamada 
telefónica

llamar por teléfono

Hacer saber comunicar 

Poner de manifiesto manifestar 

Evolución descendente descenso 

Evolución ascendente ascenso 

Ser de la opinión de opinar 

Interrumpir el curso de atajar 

Dar comienzo comenzar 

Dar por finalizado finalizar 

Llevar a cabo efectuar 
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CIRCUNLOQUIOS

ASÍ NO: SINO ASÍ:

Hacer público publicar 

Dictar resolución de 
revocación 

revocar 

Ser objeto de agresión ser agredido 

Proceder al archivo archivar 

Dar autorización autorizar 

Dar aviso avisar 

Hacer uso usar 

Darse a la fugar fugarse 

Hacer acto de presencia presentarse 

Es por esto que por esto 

A juicio del según el 

Al objeto de para 

Por espacio de durante 

sin opción de sin

a bordo de en

basamentar basar 

inicializar iniciar 

clarificar aclarar

Algunos vulgarismos están tan instaurados en el uso 

diario de una lengua que, a veces, cuesta reconocer cuál 

es la forma correcta de una expresión:

VULGARISMOS

ASÍ NO: SINO ASÍ:

a campo través a campo traviesa

a condición que a condición de que

a costa mía a mi costa

a grosso modo grosso modo

a dondequiera adondequiera

(continuación)
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VULGARISMOS

ASÍ NO: SINO ASÍ:

a la hora por hora

a la mayor brevedad con la mayor brevedad

a menos de que a menos que

a ralentí a cámara lenta

al objeto de con objeto de

asuntos a tratar asuntos que tratar

bajo la condición con la condición

contra más cuanto más

de abajo a arriba de abajo arriba

de acuerdo a de acuerdo con

de conformidad a en conformidad con

de otra parte por otra parte

de otro lado por otro lado

de todas las maneras de todas maneras, de todos 
modos

en relación a en relación con

en tal caso en ese caso

en torno mío en torno a mí

enfrente de mí frente a mí

echar en falta echar de menos

yo de usted yo que usted
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Apéndice E
Reglas para una 
correcta escritura 
empresarial

Qué hacer:

 1. Revisa todos los documentos antes de enviarlos 

para asegurarte de que la ortografía y la gramá-

tica sean correctas.

 2. Comprueba que el nombre del destinatario esté 

bien escrito y que el tratamiento que utilices sea 

el correcto (Sra., Sr., Srta., Dr., Dra., Honorable, 

etc.). Si se trata de una carta, verifica también el 

sobre.

 3. Firma las cartas de negocios con tu nombre com-

pleto, salvo si eres amigo del destinatario. Si el 

saludo es «Apreciado Sr. García», firma con tu 
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nombre completo; si es «Querido Juan», enton-

ces firma solo con tu nombre de pila.

 4. Firma las cartas con una pluma, no con un sello 

de tu firma.

 5. Incluye siempre tu información de contacto para 

que el destinatario sepa cómo responderte.

 6. Si envías una nota manuscrita a un contacto de 

negocios o un amigo, utiliza un sello para enviar 

la carta, no un sobre franqueado.

 7. Antes de enviar un correo electrónico, verifica 

(a) si has incluido a todos tus destinatarios en 

el bloque de direcciones y (b) si has adjuntado 

cualquier documento al que te refieras en el 

mensaje.

 8. Utiliza los espacios en blanco de modo que el 

documento se lea bien y no canse la vista. Usa 

márgenes generosos, deja espacios entre párra-

fos, divide el texto con subtítulos si corresponde 

y sangra la primera línea de los párrafos según 

convenga.

 9. Fecha tus comunicaciones (salvo en los correos 

electrónicos, que se fechan solos) para que el 

lector tenga una referencia temporal.

 10. Escribe notas de agradecimiento diferentes si 

son para distintas personas de la misma oficina. 

Resulta contraproducente que los destinatarios 

comparen sus notas y descubran que las hiciste 

todas iguales.
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Qué no hacer:

 1. No lo escribas todo en mayúsculas. Equivale a 

gritar al lector.

 2. No respondas escribiendo en la carta que te 

hayan enviado para ahorrar tiempo o papel. La 

respuesta debe estar en otra hoja de papel, aun-

que sea una nota breve. Los contratos y acuerdos 

son un caso aparte.

 3. No escribas: «Gracias por adelantado». Si quie-

res dar las gracias al pedir algo, basta con que 

lo pidas y luego escribas: «Gracias». Asimismo, 

asegúrate de dar también las gracias —tal vez 

en persona— cuando la tarea se haya realizado.

 4. No utilices la copia oculta (CCO) en un correo 

electrónico a menos que tengas la certeza de 

que es necesario. Te podrías ganar fama de 

indiscreto.

 5. No utilices tipos de letra muy pequeños o poco 

habituales que dificulten la lectura o den una 

imagen de poca seriedad.

 6. No escribas una frase larguísima en el asunto de 

un correo electrónico.

 7. No escribas una nota de agradecimiento en una 

tarjeta con un «¡Gracias!» preimpreso (no se 

considera de buena educación).

 8. No dejes que el paso del tiempo te impida escri-

bir para expresar felicidad, gratitud, condolen-

cias o cualquier otro sentimiento que tu instinto 

te diga que debes expresar.
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 9. No escribas una carta si sientes enfado o frustra-

ción. Da un paso atrás, tómate un tiempo y dis-

tánciate de la situación. Vuelve a escribir cuando 

hayas tenido tiempo para reflexionar sobre el 

asunto y puedas expresarte con tranquilidad.

 10. No pongas nada por escrito que te avergonzaría 

ver publicado en la portada de un periódico. 
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Manuales de 
referencia para 
escribir bien

A estas alturas queda claro que escribir bien no es solo una 

habilidad, sino una combinación de diferentes destrezas; 

es algo en lo que se ha de trabajar constantemente. Aparte 

de esta guía, es conveniente tener a mano las siguientes re-

ferencias bibliográficas:

• ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA 

(2014), Diccionario de la lengua española. 

Ed. Espasa: http://cort.as/hV3e.

• ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA 

(2005), Diccionario panhispánico de dudas. 

Ed. Santillana, Madrid: http://cort.as/oV7V.

• ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
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