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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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título breve y claro, 127
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orden 

cronológico, 74

de las categorías, 28

lógico, 28

organizar

ideas, vii

la narración, 73

ortografía, reglas, 82

palabras
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dice, 33

ejemplo de, 35

sarcasmo, 10-102

segundo borrador, 35-36

siglas, 83, 97-98

sintaxis, 96

subtítulos, 78-79

tercer borrador, 37

textos
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cuidar el, 99-102

mejorar el borrador, 88

profesional, 102

relajado, 99
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