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Inés Cerro Martín de la Vega

Experta en comunicación intercultural

Traductora e Intérprete



Guía del taller
■ Teoría sobre comunicación y redacción (la parte más

densa)

■ Pequeñas prácticas para escribir emails y otras cosas

■ Redes sociales varias y sus lenguajes

■ Pseudodescanso para que miréis redes sociales

■ Lenguaje inclusivo y lectura fácil

■ Fundamentos de SEO 

■ Al final del todo, pongo ejemplos de webs y blogs que 
sí creo que lo hacen “bien”. En general, buscad
contenido de periodistas, redactoras de contenido, 
traductoras, profesoras y, por lo que he visto, 
educadoras sociales. Gente que está acostumbrada a 
escribir y comunicar contenido a gente que no tiene
por qué conocerlo de antes.



Algunas reflexiones previas

■ ¿Tienes página web? ¿Redes sociales? ¿Las usas a menudo?

■ ¿Cómo te comunicas con tus clientes?

■ ¿Cómo te comunicas con los negocios a los que compras?

■ ¿Quiénes son tus clientes? 

■ ¿Qué registro utilizas (formal o informal)? ¿De tú o de usted? ¿Siempre?

■ ¿Cuáles son tus puntos fuertes a la hora de comunicar?

■ ¿Qué dificultades tienes a la hora de comunicarte con tus clientes?

■ ¿Qué dificultades tienes a la hora de redactar? 



Comentarios sobre la clase

■ WhatsApp: Personalmente se usa mucho, pero hay que tener cuidado porque no 

entienden exactamente lo que dices. 

■ El email es más profesional, así que cambias el chip a “profesional”. Pero el 

whatsapp es personal y la gente se relaja.



TEMAS

■ Bases generales para una comunicación eficaz

– Bases de la comunicación escrita

– Sobre la ortografía

■ Comunicación escrita en internet

– Licencias poéticas

– SEO

■ Lenguaje inclusivo

– Lectura fácil

■ Encuentra tu estilo, trabaja tu estilo

– Asertividad: Pide sin miedo

– Tú o usted



Bases para una comunicación eficaz

■ No te fijes solo en las palabras. En comunicación escrita, fíjate 
en la organización de los párrafos y en dónde se ponen los 
puntos y las comas.

■ Espera tu turno. No siempre para responder.

■ Usa frases cortas, sencillas y concretas. Y completas.

■ Pon ejemplos y reformula. Utiliza apoyos visuales (gestos o 
imágenes)

■ Solicita confirmación. Pregunta si necesitas más información.



Bases de la comunicación escrita

■ Organiza la información. Prioriza.

– ¿Para quién escribes? ¿Qué quieres conseguir?

– ¿Qué es lo más importante?

■ Utiliza oraciones breves y completas. 

■RELEE. REFORMULA.



Sobre la ortografía

■ Cuidado con los correctores* e internet.

■ NO USES MAYÚSCULAS (irónico, lo sé).

■ Cuidado con la puntuación.

■ Consulta la Fundéu.



Ejemplo de cómo no escribir

■ te comento que ya hemos hablando y he escrito varias veces a que 

corresponde estos saldos de estas facturas, son devoluciones de los clientes XXX y 

ZZZ, de las cuales te envié relacion de devoluciones, y ustedes quedaron de 

recogerlas, también te envié la guía de UPS diligenciada para esta recogida. los 

mismos que las muestras que están para recoger de las colecciones anteriores y de 

las cuales te envié también relacion . y las cajas ya están listas ,por favor 

solucionemos esto, para no estar escribiendo siempre lo mismo y no me dan 

soluciones ni recogen las cajas que estan lista hace tiempos, le comento estas 

referencias se han ofrecido a otros clientes, pero algunas referencias, no gustan 

definitivamente, y otras se podrían volver a ofrecer.con el descuento del 50% o mas 

de descuento, pero dependiendo del plazo de pago a partir de esta fecha, porque 

no se pueden pagar de contado, porque están allí en bodega.



Reescribe este email
inescerro@tutanota.com

■ te comento que ya hemos hablando y he escrito varias veces a que 

corresponde estos saldos de estas facturas, son devoluciones de los clientes XXX y 

ZZZ, de las cuales te envié relacion de devoluciones, y ustedes quedaron de 

recogerlas, también te envié la guía de UPS diligenciada para esta recogida. los 

mismos que las muestras que están para recoger de las colecciones anteriores y de 

las cuales te envié también relacion . y las cajas ya están listas ,por favor 

solucionemos esto, para no estar escribiendo siempre lo mismo y no me dan 

soluciones ni recogen las cajas que estan lista hace tiempos, le comento estas 

referencias se han ofrecido a otros clientes, pero algunas referencias, no gustan 

definitivamente, y otras se podrían volver a ofrecer.con el descuento del 50% o mas 

de descuento, pero dependiendo del plazo de pago a partir de esta fecha, porque 

no se pueden pagar de contado, porque están allí en bodega.



Reescribe este email

te comento que Ya hemos hablando sobre esto y he escrito varias veces a qué corresponden

los saldos de estas facturas: son devoluciones de los clientes XXX y ZZZ. En su momento, de 

las cuales te envié relación de esas devoluciones, y ustedes quedaron en recogerlas.

También te envié la guía de UPS diligenciada para esta recogida que incluye además los 

mismos que las muestras que están para recoger de las colecciones anteriores y de las cuales 

(te envié también relación de las mismas) y las cajas ya están listas. 

Por favor, solucionemos esto para no estar escribiendo siempre lo mismo. y No me dan 

soluciones ni recogen las cajas que están listas hace tiempo. le comento Estas referencias se 

han ofrecido a otros clientes, pero algunas referencias no gustan definitivamente, y otras se 

podrían volver a ofrecer con el descuento del 50 % o más de descuento, pero aunque

dependiendo del plazo de pago a partir de esta fecha, porque ya que no se pueden pagar al 

contado porque están allí en bodega.

Disculpa las faltas de ortografía, escribo con el móvil.



Si quieres llamar 

la atención sin 

mayúsculas: 

negrita o 

subrayado. 

Incluso en los 

enfados.



Busca en tu gestor de correo (Gmail, 
Outlook, Yahoo…)

■ Cómo se pone la firma de los emails

■ Dónde está el formato y los tipos de letra

■ Enreda con todo ello



CORRECTORES ORTOGRÁFICOS

corrector-castellano.com



Correctoronline.es



Otros trucos para evitar errores
■ Busca ejemplos y plantillas antes 

de redactar. 

■ Copia estilo y estructura hasta que 
lo hagas tuyo. Esto implica leer.

■ Confía en Google. Escribe la 
palabra en las formas que te hagan 
dudar: hecho o echo. 

■ Escribe la frase entre comillas para 
ver si es habitual o si tiene errores: 
“he echo la comida”. Google corrige 
y da muestra de uso.

■ No te fíes del autocorrector. A veces 
corrige lo que está bien.

■ RELEE SIEMPRE.

■ Relee en voz alta. Dáselo a leer a 
otra persona o dale a un lector de 
voz (en Word o Google).

■ (El lector de voz lee robóticamente 
pero menos da una piedra)

■ Escribe todo el texto como te salga. 
Relee buscando ideas. Escribe las 
ideas separadas aparte. Separa las 
ideas en tu texto. 

■ Recuerda las normas de lectura 
fácil. Te ayudará a separar ideas y 
frases y también a elegir palabras 
fáciles de entender.



Trucos para hacer frases cortas

■ Busca verbos conjugados. Cada verbo conjugado tiene consigo una frase. Los verbos 
conjugados NO terminan en –ar/-er/-ir, en –ado/-ido ni en –ando. Usa el conjugador si 
tienes dudas. Una frase solo tiene un verbo conjugado. 

■ Una frase es una pequeña idea o una parte de una idea. Una idea se separa de otra idea 
con una coma o un punto. Un punto para una idea grande. Una coma para una idea 
pequeña relacionada con una idea grande. Evita los puntos suspensivos. Generan 
dudas. Usa solo . y ,. Cuando tengas más confianza, introduce : y ; 

■ Puedes unir frases con “y”, con “o” o con pronombres relativos 
(que/cuando/como/donde/porque/quien). Evita usar más de un “y” entre dos verbos 
conjugados y un pronombre relativo. 

■ Un párrafo es una idea importante y grande. Dentro de un párrafo, hay ideas grandes e 
ideas pequeñas sobre ese tema. Observa los párrafos de este texto. Busca las ideas.

■ Mira más ejemplos en los textos que hay por todo el PowerPoint.



Algunos enlaces útiles

■ Corrector-ortográfico.com

■ Correctoronline.es

■ (En general, podéis buscar “corrector online” en Google y probar varios)

■ Elconjugador.com para consultar formas verbales

■ https://www.fundeu.es/tema/consultas-linguisticas/ (pero sale mejor buscar la 

duda en Google y añadir fundeu al lado)

https://www.fundeu.es/tema/consultas-linguisticas/


Pequeña práctica

■ En tu gestor de correo (Gmail, Hotmail, Yahoo…), busca la barra de herramientas. 

Escribe un mensaje cambiando el tipo de letra, el formato de texto, etc.

■ Busca en Google alguna duda ortográfica que tengas (fíate de la Fundéu).

■ Busca en Google 1 modelo de email y 1 modelo de carta para ofrecer servicios.

■ Como no tenemos mucho tiempo, guarda esos modelos y, cuando tengas tiempo y 

ganas, combínalos pensando en tu negocio. Si quieres, mándamelos a 

inescerro@tutanota.com y le echo un vistazo.

■ Recuerda que tú OFRECES SERVICIOS, no buscas trabajo. 

mailto:inescerro@tutanota.com


Ejemplo de email + oferta de servicios

Estimado cliente Fulanito de Copas:

Dándole a usted el trato de preferencia que se merece, queríamos ofrecerle nuestro nuevo servicio de 
transporte de materiales, que seguramente sea de su interés, ya que permite reducir el tiempo de carga y 
mejorar el almacenamiento de sus instalaciones.

Se trata de un sistema novedoso, por el cual, las mercancías son cargadas desde la zona externa a su 
almacén. Nuestra flota de camiones dispone de una grúa particular, capaz de levantar hasta 3 toneladas 
unos 8 metros de altura. No sería necesario que el camión maniobrase dentro de la zona de carga y 
descarga, por lo que usted podría utilizar el espacio extra para aumentar la capacidad de su almacén. 
además, se reduce el tiempo de estacionamiento en un 40%. El movimiento de las cargas se realiza desde el 
interior de la cabina del camión, por parte del conductor, que será el encargado de mover la grúa, por lo que 
usted ya no necesitará maquinaria pesada ni personal capacitado para dichas labores.

Somos una empresa nueva, situada en Valdemoro, pero tenemos experiencia en trasporte desde el año 
2000.

Si está interesado en beneficiarse de nuestros servicios, no dude en visitarnos, o en contactar a través del 
teléfono: 91333333. También puede solicitar presupuestos a través de la página web, y nuestro correo 
electrónico Trasportes@arbachatrpts.es

Le saluda atentamente

BUSCA LAS IDEAS EN ESTE TEXTO. Recuerda: cada párrafo es una idea muy 

grande. Cada frase dentro de un punto es una idea grande y cada frase entre 

comas es una idea pequeña relacionada con una idea grande.



Ejemplo de email + oferta de servicios
Estimado Fulanito de Copas:

Me pongo en contacto con usted para ofrecerle mis servicios como traductora. He observado que se dedican 
ustedes a la exportación e importación de cochinillas del ártico pero su página web solo está en español.

Me dedico a la traducción desde el año 2013. También realizo otros servicios lingüísticos (redacción de contenido, 
traducción de emails) o de interpretación (visitas a proveedores, llamadas a clientes…) para empresas 
exportadoras desde el año 2017.

Desde mi experiencia, las empresas exportadoras que disponen de una página web bilingüe, tienen mayores 
posibilidades encontrar nuevos clientes. Además, mantienen los que ya tienen. Los clientes perciben que hay una 
vía de comunicación directa con usted y que pueden expresarse con naturalidad y sin esfuerzo. Indirectamente, 
esto repercute en un aumento de las ventas. ¿Por qué? Porque las trabas a la hora de realizar pedidos o gestionar 
incidencias se reducen. El boca a boca será más eficaz ya que usted, a diferencia de otras empresas, habla su 
idioma.

Si le interesa mi propuesta, no dude en ponerse en contacto conmigo por teléfono en el 626094345, o por correo 
electrónico inescerro@tutanota.com.

Le envío adjunto un folleto con el detalle de mis servicios y mis tarifas.

Un saludo,

BUSCA LAS IDEAS EN ESTE TEXTO. Recuerda: cada párrafo es una idea muy 

grande. Cada frase dentro de un punto es una idea grande y cada frase entre 

comas es una idea pequeña relacionada con una idea grande. 

Compara con el anterior.



Comunicación escrita en internet: 
Licencias poéticas

■ En redes sociales, puedes y debes ser informal.

– Puedes usar emoticonos, memes y gifs 

– Puedes usar expresiones coloquiales, como harías con 
una amiga

■ Por email y whatsapp, cortesía y formalidad salvo si sois 
muy amiguis.

– Si el cliente rompe la formalidad, puedes seguirle. Si no, 
no.

■ Para blog y web, ¿qué imagen quieres dar? ¿Quieres parecer 
seria y firme? ¿Quieres parecer amable y divertidad?



Distintas redes, distinto contenido

■ Facebook: ritmo tranquilo. 
Contenido fijo. Texto e imagen. 
Contacto directo.

■ LinkedIn: contenido fijo. Texto e 
imagen. Contacto directo.

■ Twitter: texto breve. Contacto directo 
e inmediato.

■ Instagram: imagen. Contacto 
directo e inmediato.

■ Pinterest: imagen.

■ YouTube: imagen y sonido. 

■ Blog: texto e imagen. Atrae tráfico a 
la web.

■ Ten redes sociales SÍ Y SOLO SÍ 

– Puedes ocuparte de ellas 
(como corresponde a cada 
una)

– Sabes qué contenido subir

■ Cada red debería tener su propio 
contenido, diferente del resto y 
complementario (solo lo hace 
quien puede pagar un CM)

■ Puedes no tener redes sociales ni 
blog oficial, pero sí personal

■ Contratar anuncios es fácil, 
suelen tener guía paso a paso



Reflexiones y deberes

■ Cuando lees un texto en internet, ¿cómo lo lees? ¿Qué te llama la 
atención?

■ ¿Sigues algún blog? ¿De qué habla? ¿Cómo lo cuenta? 

■ Busca otros blogs que hablen de temas relacionados con tu negocio. 
¿Cómo escriben? ¿Cómo organizan la información?

■ Busca empresas de tu sector en redes sociales. ¿Las usan mucho? 
¿Cuáles usan más? ¿Cómo escriben? ¿Interactúan con clientes u 
otras personas?

■ De lo que has visto, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Por qué? 
¿Cómo lo harías tú?



Enlaces que se han mandado por el chat
■ https://educadordemenores.com/ (Textos breves y claros, vocabulario sencillo, tono 

profesional pero cercano)

■ https://tueducadorasocial.wordpress.com/ (Textos breves y claros, vocabulario sencillo, 
tono cercano)

■ https://www.yogaesencia.es/yoga/equilibrio-y-bienestar-profundo/ (comentamos en 
clase que tienes que hacer frases más cortas, pero el tono me gusta, muy positivo y 
tranquilo, vocabulario claro y asequible)

■ http://ines-cerro.com/ (Yo lo hago todo estupendamente. Que nooo jajaja. Textos breves, 
frases cortas, tono cercano y simpático pero profesional. Algunos tecnicismos y poco 
SEO)

■ http://openlaw.es/ (Buena presentación. Evita tecnicismos y separa las frases. Tono 
profesional y seguro, muy bien)

■ http://www.espectaculosjorrillo.com/ (me sigue dando problemas, por si lo quieres 
mirar)

■ https://blogs.ucv.es/terapiaocupacional/insercion-laboral-de-personas-con-
discapacidad/

■ http://llaneslagalea.com/ (Textos breves, frases cortas y claras, tono positivo. Muy bien)

■ https://bagstage.es/ (Textos breves y frases cortas. Tono positivo y simpático. Añadir 
contenido al blog con algunas imágenes y teniendo en cuenta este taller)

https://educadordemenores.com/
https://tueducadorasocial.wordpress.com/
https://www.yogaesencia.es/yoga/equilibrio-y-bienestar-profundo/
http://ines-cerro.com/
http://openlaw.es/
http://www.espectaculosjorrillo.com/
https://blogs.ucv.es/terapiaocupacional/insercion-laboral-de-personas-con-discapacidad/
http://llaneslagalea.com/
https://bagstage.es/




Algunos ejemplos de redes sociales y 
webs (5 ejemplos contados)

■ A continuación hay capturas de pantallas de negocios pequeños en redes sociales. 

Nos interesa buscar gente de nuestro ámbito y, más o menos, de nuestro nivel. Una 

gran empresa tiene el presupuesto que nosotras no tenemos.

■ Fíjate en la forma del texto: ¿Son largas las frases? ¿Son cortas? ¿Qué tal la 

ortografía? ¿Entiendes las palabras que usan? 

■ Fíjate en el tono. ¿Qué sensación te da? ¿Parece gente cercana? ¿Parece gente 

seria? ¿Te cae bien? ¿Cómo lo harías tú?

■ Si quieres, prueba a reescribir tú estos mismos textos. ¿Qué pondrías? ¿Cómo? 















Lenguaje inclusivo

■ Lenguaje y sociedad van de la mano. Pero el 
lenguaje es la herramienta. Se puede cambiar
una y cambiará la otra.

■ Reflexiona sobre tu situación en el mundo y 
sobre la clientela que quieres tener. No es solo 
una moda, hay personas a las que realmente les 
molesta el masculino genérico, ¿te molesta a ti? 
¿Crees que es más respetuoso usarlo si hay 
gente a la que le molesta? ¿Qué impresión te da 
que la gente utilice lenguaje inclusivo? ¿Te
sientes más incluida cuando se usa o te da 
igual? 

ALGUNOS EJEMPLOS FÁCILES (en azul, 
cómo es inclusivo)

■ Escribe en segunda persona de 
singular (tú/usted).

■ Cambia “Para los que…” por “Para 
quienes”.

■ Cambia plural masculino por nombre 
abstracto: “Los clientes” por “La 
clientela”

■ Utiliza adverbios en lugar de 
adjetivos: Usa “¿Seguro que quieres 
salir?” en lugar de “¿Estás seguro/a 
de que quieres salir?”

■ Evita la voz pasiva: Cambia “Has sido 
inscrito” o “Estás inscrita” por “Te has 
inscrito”

■ Evita adjetivos con género marcado. 
Usa “feliz” en lugar de “contento”.



Lectura fácil

■ Accesibilidad para personas discapacitadas, 
extranjeras o analfabetas funcionales.

■ Utiliza frases sencillas y cortas. Intenta que una 
frase ocupe una línea. Escribe una idea por 
frase. Si tienes que usar frases largas, corta la 
frase donde las personas se paran a leerla.

■ Utiliza frases afirmativas. Utiliza palabras cortas
y conocidas.

■ Utiliza títulos para cada capítulo.

■ Añade ilustraciones.

■ Todo este PowerPoint está escrito así. Reléelo
fijándote en estas cosas. 

■ Busca cuentos o libros en lectura fácil y 
compara con el original.





EL SEO
■ Sirve para que las máquinas encuentren tu web. Lo 

odio pero es necesario porque las máquinas son 
tontas.



Pinceladas sobre el SEO (Optimización 
de Motores de Búsqueda)

Toda la información en detalle: https://miposicionamientoweb.es/guia-seo-para-

principiantes/

■ Elige las palabras clave relacionadas con tu negocio. Búscalas en Google.

■ Ten una URL (dirección de tu web) fácil de escribir y de encontrar.

■ Pon títulos claros y explicativos de menos de 70 caracteres (Google lo corta).

■ Añade una descripción (resumen del artículo). Hasta 320 caracteres.

■ Pon palabras clave relacionadas con el artículo.

■ Enlaza unos artículos con otros y añade enlaces a otras webs.

■ Publicita tus artículos en las redes sociales

https://miposicionamientoweb.es/guia-seo-para-principiantes/


Ejemplos de webs y blogs que tienen buena redacción

■ He buscado webs y blogs de PYMES y autónomas, gente como vosotras.

■ https://irisencina.com/clasesdephotoshopenmadrid/

■ http://eugeniaandino.es/ (es un blog personal, no de empresa, pero esta chica 
escribe muy bien)

■ https://sobreviviratrabajarencasa.com/2020/01/22/ayuda-trabajar-desde-casa/
Tomad ideas de marketing digital y SEO facilito viendo cómo escribe. Es un blog 
personal, bien redactado.

■ https://fabricandocontenidos.com/ Otra redactora. Muy buena web.

■ https://www.lacajadearenaeventos.com/ Una web de fiestas infantiles

■ https://enriquebullido.com/acerca-de/ Un periodista

■ En general, la gente que redacta bien se dedica a la comunicación: profesora, 
periodista, redactora, traductora, educadora…

https://irisencina.com/clasesdephotoshopenmadrid/
http://eugeniaandino.es/
https://sobreviviratrabajarencasa.com/2020/01/22/ayuda-trabajar-desde-casa/
https://fabricandocontenidos.com/
https://www.lacajadearenaeventos.com/
https://enriquebullido.com/acerca-de/


DUDAS Y 
PREGUNTAS

Gracias por escucharme.

Si queréis hacerme preguntas, felicitarme por ser tan 

estupenda, o cualquier otra cosa agradable (críticas 

constructivas también se vale): inescerro@tutanota.com

mailto:inescerro@tutanota.com

