
 

1
 

Las seis Cs de la correspondencia efectiva:  

 
1. Cortés 

a. Escriba con tacto, en un tono amigable y centrado en el lector. 
b. Salpique la comunicación de “por favor” y de “gracias”. 
c. Proyecte una actitud que enfoque en el destinatario. 

2. Clara 
a. Fácil de entender con: 

i. un arreglo lógico y coherente 
ii. palabras específicas y concretas, en vez de términos generales 
iii. exposición de ideas directas 
iv. consistencia a través del comunicado 
v. balance 
vi. comparación y contraste 
vii. unificación 

b. Estructurada en voz activa: 
i. voz activa - el sujeto realiza la acción descrita por el verbo (El cartero entregó el 

paquete.) 
ii. voz pasiva - el sujeto recibe la acción descrita por el verbo (El paquete fue 

entregado por el cartero.)   
c. Exprese en cada párrafo un solo asunto. 
d. Coloque las ideas en un orden definido. 
e. Sin embargo, cuando dé mensajes o información negativa, utilice preferiblemente la voz 

pasiva. 

3. Completa 
a. Contiene toda la información esencial que pueda necesitar el destinatario para actuar. 
b. Determinamos si el mensaje está completo por medio de las siguientes preguntas:  

¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? y ¿cómo? 

4. Concisa 
a. Utiliza la menor cantidad posible de palabras para comunicar el mensaje en una forma 

clara y cortés. 
b. Dice lo necesario, no se excede. 

5. Correcta 
a. No tiene errores gramaticales, de puntuación u ortográficos.   
b. Los tipos de errores en la comunicación escrita son: 

i. ortográficos – palabras mal escritas, uso incorrecto de mayúsculas 
ii. de puntuación – insertar signos de puntuación de más u omitirlos; utilizar el 

signo incorrecto 
iii. tipográficos – transponer letras, insertar palabras de más o repetidas, omitir 

palabras importantes y cometer errores de formato 
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iv. fallas en cotejar las fuentes de referencia - nombres, fechas y cifras escritas 
incorrectamente; palabras mal seleccionadas; información incompleta 

c. Seleccione cuidadosamente el vocabulario y evite: 
i. estereotipos 
ii. palabras rebuscadas 
iii. expresiones inconclusas 
iv. cacofonía  
v. usar abreviaturas, siglas (OEA) o acrónimos (UNICEF - United Nations Children’s 

Fund), excepto aquéllas de aceptación general: ej. vs., en vez de versus; si los 
utiliza, defínalos  

vi. utilizar tecnicismos; defina los términos técnicos y únicos incluidos 
vii. emplear consecutivamente la voz pasiva 

d. use las reglas de lenguaje, puntuación y acentuación apropiadamente 
e. escriba en primera persona plural     

6. Consistente 
a. Dice algo de una forma y mantiene el mismo punto de vista. 
b. Mantiene el mismo formato a través del comunicado. 
c. Está íntimamente relacionada con la corrección.  (No dará la fecha del 31 de junio 

porque el mes sólo tiene 30 días.  Si se da un periodo de gracia de tres días, hay que 
especificar sin son días laborables o calendario.)  


