
Cómo gestionar equipos 

virtuales en tiempos de 

COVID-19

Procesos, conocimiento, tecnología y comunicación



COMUNICACIÓN VERBAL
Es la comunicación basada en

las palabras

• Comunicación oral

• Comunicación escrita

COMUNICACIÓN 

ESCRITA

EFICAZ



EMISOR ------- MENSAJE  ------- RECEPTOR

autor texto               lector

CANAL

CÓDIGO

CONTEXTO
RUIDO

ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN                      
(que todos conocemos)



Has enviado un mail y te han respondido algo que no 

tiene nada que ver con lo que pedías; o has enviado un 

mail tan telegráfico que ha generado una secuencia de 

varios correos para aclarar dudas. 

Has recibido un mail con una parrafada larguísima y lo has 

leído en diagonal. O uno de un potencial proveedor que 

intenta venderte algo y te ha generado rechazo.

Tienes que enviar un mail para llamarle la 

atención a un compañero y no sabes cómo 

escribirle para que no se sienta ofendido.



EL MENSAJE 

ESCRITO 

EFICAZ

● Estructurado 

● Ideas ordenadas y jerarquizadas

● Frases sencillas, cortas, claras y concisas

● Tipografía, ortografía y sintaxis cuidadas

● Riqueza léxica

● Recursos gráficos que mejoren la legibilidad

● Grado acertado de emoción

● Limpio de «ruidos», en este caso, visuales



ANTES DE 

ESCRIBIR

1
QUÉ QUIERO 

COMUNICAR 

. 

3
CÓMO LO QUIERO 

COMUNICAR

2
A QUIÉN SE LO

QUIERO COMUNICAR



«El conflicto no se genera por lo que 

dices, sino por cómo lo dices».
Marshall B. Rosenberg,

padre de la técnica de comunicación no violenta



ESTRUCTURADO

Introducción ------- Nudo  ------- Desenlace

EL MENSAJE ESCRITO EFICAZ

Introducción ------- Desarrollo  ------- Conclusión



IDEAS ORDENADAS Y JERARQUIZADAS

LA REGLA DE LAS 6 PALABRAS 

de LARRY SMITH, editor de la revista SMITH

Experimento: What’s your six-word memory?

EL MENSAJE ESCRITO EFICAZ



FRASES SENCILLAS, 

CORTAS, CLARAS Y 
CONCISAS

SUJETO VERBO PREDICADO   CONECTORES 
La presentación de novedades se pospone al día 3 de 

marzo. No obstante, la distribución se mantiene según 
estaba prevista.

EL MENSAJE ESCRITO EFICAZ



ERRORES ORTOGRÁFICOS Y SINTÁCTICOS MÁS COMUNES, 

Y ALGUNAS CONSIDERACIONES, EN ESPAÑOL

EL MENSAJE ESCRITO EFICAZ

• sobretodo sobre todo

• Signos de exclamación ¡! e interrogación ¿? de apertura y de cierre  

• En minúscula Meses del año, días de la semana y títulos, eslóganes, etc.

¡Ya a la Venta el Mejor Reloj Inteligente!     

¡Ya a la venta el mejor reloj inteligente!



EL MENSAJE ESCRITO EFICAZ

• Entre sujeto y verbo, NO se escribe coma

Las empresas que innovan, resistirán la crisis.

• Gerundio de posterioridad

«La newsletter fue programada por la noche, enviándose a la mañana 

siguiente a los clientes».

«La newsletter fue programada por la noche, y se envió a la mañana 

siguiente a los clientes».

• A nivel de…     Solo para indicar jerarquía, categoría, altura. 

NO es correcto cuando se utiliza con el significado de ‘acerca      

de’, ‘en el ámbito de’.



EL MENSAJE ESCRITO EFICAZ

• Aparte     A parte

• Solo se escribe sin tilde siempre

• Los monosílabos NO se acentúan 

fue   fui   dio   vio   guion…



EL MENSAJE ESCRITO EFICAZ

• Abuso de EXTRANJERISMOS, en especial de ANGLICISMOS 

Team building (cohesión de equipos)    User experience (experiencia de usuario)

Storytelling (relato de marca)

Rave  (fiesta)

Se escriben siempre en cursiva.

¡Boney M 

Academy!



ERRORES MÁS COMUNES DE ESTILO O REDACCIÓN

EL MENSAJE ESCRITO EFICAZ

• Abusar de las subordinadas o hacer incisos muy largos

• O viceversa, frases telegráficas separadas por puntos y sin conectores

• Calcos sintácticos de unos idiomas a otros
llamar de vuelta (de "call back", en lugar de "devolver la llamada")

esperar por algo (de "wait for", en lugar de "esperar algo")

llegar para quedarse (de "have come to stay", en lugar de "tener futuro", "permanecer"...)



EL MENSAJE ESCRITO EFICAZ

• Perder el sujeto o confundirlo



EL MENSAJE ESCRITO EFICAZ

• Pobreza léxica

• Usar mal las FUENTES DE DOCUMENTACIÓN 

El director habló a todos los trabajadores. Les

habló de las nuevas medidas que va a hacer el 

Gobierno. Solo explicó las referentes al sector 

de la industria. 

El director se dirigió a todos los 

trabajadores y les comunicó las nuevas 

medidas que va a adoptar el Gobierno. Se 

refirió únicamente a las del sector 

industrial.



REFUERZO VISUAL - TEMAS GRÁFICOS - ESTÉTICA

EL MENSAJE ESCRITO EFICAZ

Es necesario utilizar los recursos gráficos (tipos de letra, colores, signos, 

emoticonos, imágenes, etc.) para conducir la atención del interlocutor 

hacia donde se desea de forma jerarquizada.



EL GRADO CORRECTO DE EMOCIÓN

INFORMAR

MENOS 

EMOCIÓN 
MÁS EMOCIÓN

EL MENSAJE ESCRITO EFICAZ

PERSUADIR / LLAMAR A 
LA ACCIÓN…

STORYTELLING 
(relato de marca)



«I've learned that people will forget what you 

said, people will forget what you did, but 

people will never forget 

how you made them feel».
Maya Angelou, escritora y activista estadounidense

GENERAR CONEXIÓN EMOCIONAL CON EL RECEPTOR



EL MENSAJE ESCRITO EFICAZ

Castellano

De la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

>> Diccionario panhispánico de dudas

https://www.rae.es/dpd/

>> Diccionario en línea de la lengua española

https://dle.rae.es/

Para dudas de todo tipo (ortográficas, gramaticales…)

Del BBVA

>> FUNDÉU. Fundación del español urgente

https://www.fundeu.es/

HERRAMIENTAS PARA ESCRIBIR BIEN



EL MENSAJE ESCRITO EFICAZ

Catalán

>> Softcatalà

Para cualquier uso, incluso para traducir del catalán a otros idiomas

https://www.softcatala.org/

Inglés

>> Language Tool 

https://languagetool.org

Para todos los idiomas

>> Macros de Word

Podemos crear nuestras propias macros. 

Libro: Macros para correctores de Sandra Rebrij

>> Wordreference

Sinónimos, antónimos y traductor para varios idiomas

https://www.wordreference.com/

https://www.softcatala.org/
https://languagetool.org/
https://www.wordreference.com/


EL MENSAJE ESCRITO EFICAZ

>> Our World in Data

https://ourworldindata.org/

Datos sobre demografía, tecnología, salud… en el mundo

>> Worldmeters

Estadísticas mundiales en tiempo real

https://www.worldometers.info/

>> INE

Instituto Nacional de Estadística

www.ine.es/

FUENTES DE DOCUMENTACIÓN 

TRANSVERSALES

https://ourworldindata.org/
https://www.worldometers.info/
http://www.ine.es/


EL MENSAJE ESCRITO EFICAZ

>> SLIDESGO

slidesgo.com/es/

>> CANVA

https://www.canva.com/es_es/

>> POWTOON  Para crear presentaciones animadas y vídeos explicativos animados

www.powtoon.com/

>> Tom’s planner Para crear diagramas de Gantt

www.tomsplanner.es

>> CREATELY

Para gráficos y mapas conceptuales

https://creately.com/

HERRAMIENTAS PARA PRESENTACIONES, 

GRÁFICOS, MAPAS CONCEPTUALES…

https://slidesgo.com/es/
https://www.canva.com/es_es/
http://www.powtoon.com/
http://www.tomsplanner.es/
https://creately.com/


EL MENSAJE ESCRITO EFICAZ

>> SMALLPDF

Para unir varios PDF en una presentación o pasar de PDF a Word o Excel, o desbloquear un PDF 

sin usar Adobe Acrobat

https://smallpdf.com/

>> CITETHISFORME.com

Para citar bibliografía correctamente

https://www.citethisforme.com/

>> APOWERSOFT

Para grabar nuestra propia pantalla 

https://www.apowersoft.es/

OTRAS HERRAMIENTAS

https://smallpdf.com/
https://www.citethisforme.com/
https://www.apowersoft.es/


¡GRACIAS!

Puedes contactar conmigo para 
cualquier pregunta o aclaración:

martasansb@gmail.com 

editahub.com


