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Los correos electrónicos son los medios básicos de comunicación entre las 
organizaciones. Es un medio  libre, rápido y muy versátil, que da la oportunidad de 
incluir varios tipos de contenido. Aunque, más o menos, todo el mundo puede decir 
que utilizan  correos electrónicos en su trabajo, hay algunas reglas básicas que deben 
tenerse en cuenta cuando se escribe un e-mail. 

1. Es el correo electrónico la  decisión correcta?  

Los Correos electrónicos llegan casi al instante a su destino, pero esto no quiere decir 
que sean leídos  también al instante leen o que usted puede obtener una respuesta 
inmediata. La frecuencia con la cual una persona lee sus uno  sus correos electrónico 
varía de varias veces al día hasta varias veces al mes, por lo que puede ser una espera 
muy corto o muy largo para obtener una respuesta que usted necesita. Por otra parte, 
usted no tiene la certeza de que el mensaje ha llegado realmente a la bandeja de 
entrada de la otra persona, ya que pueden producirse diferentes problemas, desde 
problemas en el servidor que impiden la llegada a la dirección de correo,  a los filtros 
de SPAM que rechazan su mensaje. Debe considerar esto al enviar un correo 
electrónico y todos los aspectos involucrados, cuando elije este medio  de 
comunicación.  

2. Pensar en el destinatario de su e-mail 

Al dirigirse a alguien, trate de tener en cuenta que la otra persona está probablemente: 

! Ocupada, sin demasiado tiempo para leer el e-mail y con tiempo limitado 
para responder, por lo que sea lo más corto y conciso posible, sin dejar de 
incluir toda la información necesaria para recibir una respuesta pertinente; 

! Tiene sus propias percepciones e intereses sobre las cosas, que pueden ser 
diferentes a la suya, por lo que es necesario encontrar un punto común sobre 
esto; 

! Agradecida por el trabajo usted le está pidiendo hacer; 
! Feliz de recibir un cumplido. Sus palabras serán apreciadas (siempre y 

cuando no se exceda); 

 

1. E-mail 
¿Cómo escribir un e-mail correctamente? 
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3. Elegir un asunto adecuado para el mensaje de correo! 

Con las bandejas de entrada llenas de correos electrónicos, muchos de ellos no 
deseados,  el correo electrónico importante puede ser fácilmente ignorado. Trate de 
llenar en la línea de asunto con un tema que significa algo a su lector y que trata en 
pocas palabras de que se trata el mensaje. No sólo tiene que 
utilizar"Importante","Propuesta"o"Preguntas",pero ser específico acerca de lo que se 
está dirigiendo en el cuerpo del correo electrónico (por ejemplo,"pregunta con 
respecto a los voluntarios del proyecto de Future Capital").  

También , dadas las limitaciones de varios correos electrónicos, tenga en cuenta que 
sólo las primeras palabras suelen aparecer en la línea de asunto del destinatario, por lo 
que trate sintetizar (por ejemplo, del tema anterior, se puede ver sólo"pregunta con 
respecto a los voluntarios ..."). 

En general, se considera que un e-mail debe abordar un solo tema (por ejemplo, si 
usted necesita escribir acerca de dos proyectos, debe enviar dos correos electrónicos 
diferentes) 

4. Siempre empezar con un saludo! 

Incluso si va a enviar por correo electrónico a un socio cercano o 
cercano compañero de equipo, siempre es educado para 
empezar con un saludo típico. Si usted se dirige a una persona 
con quien tienes una relación formal, puede utilizar"Estimado 
Señor /Señora",,"A quien corresponda:"o"Estimado Sr. / Sra 
Clark,". Tenga en cuenta que siempre debe usar los apellidos al 
abordar de manera formal (por la Sra Emily WATSON, debe 
utilizar"la señora Watson"y nunca"Sra. Emily").También, al dirigirse a las mujeres, 
siempre use"Sra."En lugar de"Sra."O"señorita",como, no importa si la mujer que se 
dirige es casada o no, ha cambiado su nombre o no, la señora es siempre correcta. 

Para las relaciones informales, puede utilizar - "Hola Víctor,","Hola Joana", "Estimado 
colega," o incluso un simple "Hola" 

5. Asegúrese de indicar el  propósito que desea hacer referencia a desde el principio! 

El hecho de que usted sabe lo que quiere escribir sobre esto no significa que el otro 
también lo sabrá. Si usted se refiere a un proyecto, asegúrese de indicar claramente 
qué es este proyecto desde el principio, con la referencia común que usted tiene (por 
ejemplo, el nombre del proyecto para las discusiones con socios o número de 
identificación de proyectos para las discusiones con las agencias de financiamiento). Ya 
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sea que usted esté mandando una propuesta de asociación, queja o consulta, se debe 
indicar esto desde el principio con el fin de crear el contexto adecuado para su 
comunicación (de esta manera, todo lo que sigue se conectará con el tema específico 
de la comunicación y las cosas van a ser más claras en la mente de la persona que lee el 
e-mail).  

Formas comunes de iniciar un e-mail pueden ser"Escribo en referencia a 
(aproximadamente) ...", "La razón por la cual me dirijo a Usted en este e-mail es 
obtener algunas aclaraciones acerca de ..."o algo relacionado. 

Tenga en cuenta que, para los e-mails más informales, antes de afirmar su propósito, 
también puede incluir alguna broma, sólo para reafirmar su estrecha relación y el hecho 
de que usted está interesado no sólo en el ámbito profesional, sino también en los 
aspectos más personales (por ejemplo,"Hace tiempo que no se nada de ti! ¿Cómo 
están las cosas con tu organización?", "Espero que estés bien!"o"¿Cómo estás? ¿Cómo 
han ido las cosas últimamente?"). 

6 . Tener en cuenta las limitaciones de la comunicación verbal 

Como se vio en la primera parte de este manual, más del 70% de un mensaje se envía 
por medios no verbales (tono de voz, expresión, gestos, etc.). Aún así, en la escritura, la 
comunicación no verbal es casi inexistente. Tenga en cuenta que la otra persona no 
puede sentir su tono de voz, no  puede ver si usted está sonriendo o no , mensajes tan 
diferentes  pueden tener diferentes significados por ejemplo:.  

Algo sencillo  ¿Qué entiende al leer la siguiente frase:"Al  final, ¿vienes? "  

¿Ha pensado que se trata de una simple cuestión relacionada con lo que fue su 
decisión final acerca de venir a un lugar? O tal vez usted percibe como la observación 
de malestar de alguien enfadado por su vacilación acerca de venir o no. 

La gente por lo general tiende a completar la información faltante (en este caso el tono 
del hablante) de acuerdo a su experiencia personal o incluso con sus propios prejuicios 
relacionados con usted o el tema, que a menudo pueden ser inexactos. Siempre 
debería pensar en posibles interpretaciones erróneas acerca de lo que está 
escribiendo! 

Los  emoticonos no son aceptadas en la comunicación profesional pero  en la 
comunicación más informal puede utilizarse  con el fin de expresar diferentes 
emociones (con la condición que no hayan demasiados ). 
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7. Se trata de dar toda la información relevante, pero de una forma breve  

Vivimos en una época donde nos invade una cantidad de información muy grande y 
esto ha disminuido gravemente nuestra capacidad de atención. A La gente ya no le 
gusta la lectura de las cartas largas porque esto simplemente le lleva demasiado 
tiempo. Hay que tratar de expresarse de forma concisa en dos o tres párrafos. Si no se 
puede hay que tratara de crear una estructura fácil de leer y seguir (como abordar una 
cuestión más compleja por diferentes aspectos, punto por punto). 

Por otro lado, no se olvide de incluir toda la información pertinente con respecto al 
asunto del correo (fechas, lugares, plazos, personas involucradas, duración, requisitos, 
tarifas, etc.) 

8. Preguntar lo que necesita sin dejar de ser cortés! Lo mismo para el cierre del e-mail 

Pedir "Por favor"es siempre una buena manera de empezar a pedir algo  de la otra 
persona (incluso si lo que se está pidiendo es responsabilidad de esa persona) y creará 
una atmósfera general más positiva y abierta. Por supuesto, esto es así  si realmente s 
el"por favor" no parece estar fuera de contexto. 

Por otra parte, antes de terminar su correo electrónico, es de buena educación dar las 
gracias a su lector una vez más, así como añadir un poco de cierre cortés declaraciones, 
como"Gracias por el tiempo necesario para analizar la propuesta"o"Gracias por su 
consideración en relación con nuestra situación" Además, no se olvide de expresar su 
disponibilidad para futuras investigaciones relacionadas con el tema: ".Si tiene alguna 
pregunta o inquietud, no dude en hacérmelo saber "o" Si hay alguna necesidad de 
más aclaraciones, estoy a su disposición de lunes a viernes, en cualquier momento 
entre las 9.00 y las 16.00". 

9. Fin con un cierre  

El último paso es incluir un cierre apropiado con su nombre. 
"Atentamente,",, "Gracias," o  "Mis mejores deseos", "Saludos," 
este último es más informal.  

10. Añadir su firma 

Es obligatorio que, tras el cierre, también incluyen al menos su nombre completo, para 
que el otro sepa  quién estaba escribiendo y  asumiendo la responsabilidad de lo que 
está escrito en el e-mail.  

 



 

 24 

Capítulo 
2 

5

Las firmas también pueden incluir 

! Su cargo en el trabajo y la entidad (organización) para la cual está 
trabajando  

! Sus otros datos de contacto (número de teléfono, cuenta de Skype, 
páginas de medios sociales - si es relevante) 

11. Revisa tu e-mail 

Es importante que no se olvide de leer su correo electrónico de nuevo para ver si todo 
está claro y la ortografía es correcta, con el fin de elaborar un perfecto e-mail. 

No sólo el corrector ortográfico es importante. Trate de revisar lo que has escrito, 
pensando con  la perspectiva de la otra persona, preguntando: 

! "¿Cómo voy a interpretar esta frase, si yo recibo  este mensaje?" 
! "¿Cómo me sentiría si yo lo hubiera recibido ? 

"Para que todo quede claro, hemos añadido, en la página siguiente, un ejemplo de 
correo electrónico, incluyendo también una descripción de todos los elementos 
necesarios. 
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Esta es una estructura típica de un e-mail: 

Asunto: 

 

Invitación a la presentación de los resultados de 
“Future Capital” 

Saludo Querido Andrés, 
 

Una broma opcional ¿Cómo van las cosas? Espero que todo esté bien todavía! 
 

El propósito del email Te escribo sobre el proyecto "Future Capital". Como puedes 
recordar de la primera reunión, la semana que viene 
tendremos la presentación de nuestros resultados. Será el 
próximo lunes en el Teatro Nacional de Arad, de 18.00 a 
20.00 horas. 
 

Una llamada a la 
acción 

Dado esto y la contribución que tu has tenido  en el proyecto, 
me preguntaba si podrías participar y si  pudieras presentar el 
trabajo de tus organizaciones en esta reunión . Habrá unos  4 
presentadores, los cuales  expondrán sus resultados por no 
más de 5 minutos cada uno, ya que no hay mucho tiempo. 
¿Tu o cualquier otro miembro de tu organización estarán 
disponibles para participar?  
 

Un mensaje de 
clausura 

Gracias por tu tiempo y quedamos a la espera de tu respuesta 
antes del jueves, 21   de septiembre! Si necesitas más 
información sobre el evento, estoy a su disposición, los días 
de semana de 10.00-15.00 horas 
 
Atentamente, 

Firma Chris Johnes 
Gerente de Comunicación 
OTI Asociación Arad 

	
	
 


