
 

 

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL EN ENTORNOS DIGITALES 

 

Introducción 

Debido a los constantes avances tecnológicos, la forma en la que nos comunicamos ha 
cambiado drásticamente en los últimos años. Con la creciente variedad de nuevas opciones 
de comunicación: correo electrónico, llamadas de teléfono móvil, videollamadas, chat, etc., 
la elección correcta de los medios a emplear se ha convertido en un reto.  

Otro reto son las nuevas reglas de comunicación que tenemos que aprender y adoptar, ya 
que hay una gran diferencia entre la forma de comunicación cara a cara y la forma en la que 
nos comunicamos cuando estamos en línea. 

Cuando nos comunicamos a través de medios digitales, especialmente sin ver la cara de 
alguien y sus reacciones al mensaje entregado, mucha gente tiende a pasar por alto que hay 
un protocolo de comunicación diferente, llamado «Netiqueta». Si una persona no se ve 
influida directamente por las reacciones de su interlocutor, tiende a ser más directa y, en 
algunas situaciones, puede parecer grosera.  Seguir las reglas de la netiqueta es crucial para 
la colaboración en el entorno de trabajo digital. 

Esto es lo que usted debe tener en cuenta: 

1. 1. Ser respetuoso/-a: Puede parecer un hecho evidente para la comunicación en general, 
pero como demuestra la experiencia, las personas tienden a ser más respetuosas cuando 
interactúan cara a cara con alguien, mientras que inconscientemente muestra menos respeto 
cuando escriben un mensaje a alguien.  

2. Ceñirse al mensaje: Cuando se escribe un mensaje que se enviará en línea, es importante 
ceñirse al mensaje real, ser lo más breve posible, claro y preciso.  

3. Tener cuidado al utilizar emoticonos: Si no está seguro/-a de si el receptor utiliza 
emoticonos o no, es aconsejable que se abstenga de hacerlo. 

4. Tener en cuenta que la privacidad es importante: no utilice/reenvíe/comparta los 
mensajes, imágenes u otros contenidos de otras personas. Si la persona no le ha dado su visto 
bueno para compartir su dirección de correo electrónico u otros datos de contacto, debe 
abstenerse de hacerlo. 

En general, se aconseja leer un mensaje escrito en voz alta para uno mismo antes de enviarlo. 
Puede que se dé cuenta de que algunas partes le parecen demasiado fuertes, groseras o 
inapropiadas. Esto le permitirá modificar el mensaje antes de enviarlo. Por último, pero no 
por ello menos importante, no debe ofenderse si recibe un mensaje en el que el remitente 
viola alguna de las normas de netiqueta. En estos casos, lo mejor es proporcionar información 
al remitente para comprobar si está interpretando el mensaje correctamente. Al hacerlo, 
también le da la oportunidad de ser más cuidadoso/-a con su comunicación en línea en el 
futuro. 



 

 

Hoy en día tenemos múltiples opciones para comunicarnos en línea, no sólo en el trabajo, 
sino también en privado. Esta variedad puede resultar, a veces, bastante confusa.  

El modelo de Shannon-Weaver pone de manifiesto la importancia del canal de comunicación. 
¿El mensaje se transmite digitalmente o cara a cara? ¿Está en forma escrita en un correo 
electrónico o en un SMS o MI (mensajería instantánea)? 

 

El remitente es el emisor del mensaje / la información que introduce el mensaje en un 
codificador (por ejemplo, al escribir un mensaje de correo electrónico). El mensaje pasa por 
el canal de correo electrónico a través de Internet y llega al decodificador, que descodifica el 
correo electrónico en palabras comprensibles para el receptor. Aquí es importante que ambas 
partes compartan el mismo código. Si, por ejemplo, alguien envía un mensaje en otro idioma, 
es posible que la otra parte no tenga las herramientas adecuadas para entender el mensaje, 
a pesar de lo informativo y preciso que pueda ser. En este caso, el mensaje no será entendido 
por el receptor. 

Dependiendo del canal de comunicación existen diferentes tipos de ruido que pueden 
cambiar o influir en el mensaje. En el entorno digital, por ejemplo: las imágenes pueden no 
visualizarse correctamente, los mensajes de chat son cortos, las grabaciones de voz tienen 
demasiado ruido de fondo, etc. También es importante que el mensaje incluya realmente la 
cantidad correcta de información, de lo contrario se corre el riesgo de que el receptor no 
responda o lo haga de forma negativa. 

La comunicación empresarial digital supone no sólo el intercambio de información online a 
nivel interno de la organización, sino también entre las empresas. Debido a los cierres de 
COVID-19, nos enfrentamos cada vez con más frecuencia a la sustitución de las reuniones 
presenciales con potenciales socios comerciales, clientes, etc., a quienes no conocemos, por 
reuniones en línea en las que tenemos que establecer una colaboración. Hoy en día hay 
muchas herramientas en línea disponibles. Los correos electrónicos siguen siendo una de las 



 

 

herramientas de colaboración digital más comunes, teniendo en cuenta que pueden consistir 
en texto, imágenes, enlaces, otros medios y pueden dar mucha información de forma rápida 
y sencilla. Sin embargo, las plataformas de software como Skype, Teams, Zoom, etc. están 
experimentando un impulso. Permiten que compañeros/-as de trabajo, socios, clientes y 
estudiantes que pueden estar a miles de kilómetros de distancia o cerca, pero en 
confinamiento, se comuniquen fácilmente y, lo que es más importante, se vean. Estas 
plataformas también nos proporcionan un sistema de respuesta inmediata, una función de 
chat, donde con un par de clics podemos hacer llegar un mensaje a uno o varios receptores. 

Incluso cuando la pandemia haya terminado por completo, seguiremos utilizando todas estas 
herramientas digitales para la colaboración en línea porque tienen ventajas indiscutibles 
como: 

• Intercambio más rápido de información y opinión; 

• Acceso inmediato / enlaces a otras fuentes (materiales de lectura, vídeos, etc.) 

• Mayor alcance de los intercambios y la colaboración sin importar la distancia física 

En las siguientes actividades, tendrá la oportunidad de practicar y mejorar sus habilidades de 
comunicación digital en el trabajo. 

Puede escuchar el material aquí. 

 

Actividad 1 

La Netiqueta da por sentado que prestemos especial atención al hecho de actuar con respeto 
cuando nos comunicamos en línea. La gente tiende a ser más respetuosa cuando interactúa 
cara a cara con alguien, mientras que inconscientemente muestra menos respeto cuando 
escribe un mensaje en línea. La mayoría de la gente no gritaría a la otra persona cuando está 
delante de ella, pero se apresura a escribir en mayúsculas en un correo electrónico, lo que 
equivale a lo mismo. A menudo, utilizamos los signos de exclamación y las mayúsculas para 
sustituir la entonación que falta en una conversación cara a cara, pero incluso cuando se 
escucha la entonación real, el emisor y el receptor pueden interpretar un mensaje de forma 
diferente. Este problema es aún mayor en la comunicación escrita en línea. La persona que 
lee el mensaje puede interpretar el estilo de escritura de una manera diferente a la del emisor, 
sintiéndose ofendida y herida. Esto puede dar lugar a malentendidos y enfrentamientos entre 
el emisor y el receptor. 

Así que, hoy, preste especial atención a cómo escribe sus mensajes en línea. ¿Son 
respetuosos? ¿Se ha preocupado de expresar claramente lo que quiere decir? ¿Utiliza formas 
adecuadas a la hora de dirigirse y despedirse? ¿Evita escribir de forma emotiva, como por 
ejemplo con mayúsculas? 

 

 

https://youtu.be/f4XIcA-VBdw


 

 

Actividad 2 

Prestemos ahora atención a la longitud y la claridad de sus mensajes en línea. Cuando se 
pronuncia un discurso o se da una explicación a alguien en persona, el orador puede utilizar 
la entonación, las pausas para respirar, las risas u otras formas de dar vida a su discurso. 
Cuando se transmite un mensaje en línea todo se muestra como texto plano. Por eso es 
importante ceñirse al mensaje real y no desbordar al receptor con texto, lo que podría causar 
confusión y malentendidos. El exceso de información es tan confuso como la escasez. 

La idea general de las plataformas de mensajería instantánea (Viber, Messenger, WhatsApp, 
etc.) es enviar textos cortos, pero es bueno recordar que debemos aplicar reglas similares a 
nuestra correspondencia por correo electrónico. ¿Ha visto alguna vez la regla no oficial de la 
correspondencia electrónica de negocios que dice?: «Si no puede escribir su mensaje de texto 
por correo electrónico en menos de 5 líneas (de 50 a 125 palabras), no lo envíe. El receptor 
podría no leerlo hasta el final y usted se sentiría confundido/-a».  

Hoy, preste atención a la longitud de los mensajes en línea que envía. 

 

Actividad 3 

Centrémonos ahora en la gramática y la ortografía de sus mensajes en línea. 

Todo el mundo comete errores gramaticales y ortográficos de vez en cuando, pero al 
comunicarnos en línea podemos beneficiarnos de la disponibilidad de programas como el 
corrector ortográfico. 

Sin embargo, en la época actual de las redes sociales, la gente tiende a utilizar abreviaturas 
como «tb» (también), «imo» (en mi opinión, en inglés) y otras para acortar su tiempo de 
escritura. En una comunicación profesional, educativa u otra comunicación formal en línea, a 
diferencia de la que se produce en el seno de la familia y los amigos íntimos, esas abreviaturas 
no tienen en absoluto cabida. Parecen poco sinceras, poco profesionales y perezosas, y sólo 
deben utilizarse en situaciones en las que exista un entendimiento y aceptación común del 
uso de dichas abreviaturas (si ambas partes han acordado previamente el uso de dicha 
gramática/ortografía en una reunión cara a cara). 

Escriba hoy con cuidado y preste atención a si utiliza abreviaturas y cuántas. En caso de que 
reciba mensajes con abreviaturas que no entienda, aproveche la ocasión para dar una 
respuesta respetuosa al remitente. 

 

Actividad 4 

Intentemos tener cuidado al utilizar emoticonos en nuestra correspondencia comercial. La 
gente tiende a utilizar emoticonos para mostrar su significado detrás de una frase, a veces 
para subrayar su humor, mostrar su enfado o destacar su confusión sobre el asunto. En 
general, no siempre es inapropiado utilizarlos en un entorno profesional, pero es importante 



 

 

conocer al receptor y el propósito del mensaje. Si ambas partes tienen un entendimiento 
común y consideran que la situación es lo suficientemente cómoda como para utilizarlos, su 
uso no supone ningún problema. En otras situaciones, puede ser inapropiado, ofensivo y poco 
profesional utilizar emoticonos. Se aconseja no utilizarlos con personas a las que nunca se ha 
visto cara a cara, en las primeras interacciones y cuando todavía se utiliza un lenguaje cortés 
con alguien. Si no está seguro/-s de si debe utilizar emoticonos o no, se aconseja abstenerse 
de hacerlo. 

Hoy, cuente si utiliza emoticonos en su correspondencia comercial y cuántos utiliza. Compare 
esto con el número de emoticonos que usa en chats con sus amigos/-as y familiares. 

 

Actividad 5 

Centrémonos en la conciencia de lo fácil que nos resulta trabajar con las herramientas 
digitales. 

Elabore una lista con las herramientas digitales con las que ha trabajado durante la última 
semana y asegúrese de que tiene un mínimo de una que le resulta fácil de usar y útil y un 
mínimo de una que le resulta difícil de usar o innecesaria para su trabajo.  

Debata en una conversación telefónica o en una reunión cara a cara con un compañero/-a 
la(s) herramienta(s) digital(s) que le resulta(n) difícil(es) de usar o innecesaria(s) (su 
compañero/-a debería haber utilizado la misma herramienta para poder ofrecer una retro 
alimentación relevante). Averigüe si se han enfrentado a los mismos problemas o si las 
herramientas digitales han sido útiles en su trabajo. Intente obtener ayuda de su compañero/-
a o, si ambos/-as tienen problemas, busque ayuda dentro de su organización. 

 

Actividad 6 

Considere estos 4 escenarios en el trabajo: 

• Informar a alguien de una fecha límite 

• Promocionar un producto o proyecto 

• Presentar a alguien 

• Explicar las  instrucciones a alguien 

 
Elija al menos un escenario y escriba los mensajes que transmitirá a alguien con quien 

trabaje en las siguientes ocasiones: 

- Cara a cara 

- En línea a través del correo electrónico 

Reflexione sobre ambos mensajes y averigüe cuál le resulta más fácil. ¿Cree que alguna de 

las 4 situaciones mencionadas es más apropiada para la comunicación en línea o para la 

presencial? 



 

 

Actividad 7 

A lo largo de los años, muchas investigaciones han desarrollado diferentes modelos para 

evaluar las herramientas digitales y la tecnología, como por ejemplo el Modelo de 

Aceptación Tecnológica TAM (Fishbein, Ajzen, 1967). Hay muchas variantes para evaluar las 

herramientas digitales con respecto a herramientas de aprendizaje y tecnología. 

Muchos de los modelos identifican las siguientes áreas de evaluación: 

- Funcionalidad (facilidad de uso, grado de utilización, soporte, personalización y 

compromiso creativo continuo) 

- Accesibilidad (herramientas adicionales necesarias, costes y, en los últimos años, 

disponibilidad de plataformas cruzadas) 

- Aspectos técnicos (integración y combinación con otras herramientas, requisitos 

técnicos) 

- Privacidad y protección de datos (marco legal, registro, información personal) 

Elija una de las herramientas de colaboración en línea que más utilice en su trabajo (por 

ejemplo, Zoom, Teams, Skype, WebEx, etc.) y evalúela utilizando las áreas mencionadas 

anteriormente. 

Anote sus pensamientos / observaciones y compártalos con su jefe/-a o con el 

departamento informático de la empresa: les será muy útil conocer la opinión de sus 

«clientes». 

 

Actividad 8 

Las herramientas de comunicación en tiempo real, como Zoom, Skype, Teams, etc., también 
requieren habilidades específicas y pueden suponer una carga extra para nuestro tiempo y 
nuestros nervios. Además del problema de tener que aprender siempre a utilizar nuevas 
aplicaciones y sus nuevas funciones, existe también el problema del cansancio. Nos cansamos 
mucho más rápido cuando estamos en una reunión en línea que cuando estamos en una 
reunión cara a cara, por ejemplo. Ya existen algunas investigaciones sobre este fenómeno, 
que afirman que esto se debe a que gran parte de las pistas no verbales a las que estamos 
acostumbrados/-as en la comunicación cara a cara se pierden en la comunicación en línea. 
Inconscientemente, las buscamos y no las encontramos, lo que nos cansa mucho más rápido. 
Esta comprensión debería llevarnos a planificar correctamente las reuniones en línea: más 
breves, precisas y directas. 

Piense en sus próximas reuniones en línea. ¿Qué duración tienen? ¿Pueden acortarse? ¿Ha 
previsto un descanso cada hora si la reunión va a durar más? ¿Ha preparado el guion de la 
reunión? ¿Las preguntas que tiene que hacer, la información que tiene que dar? ¿Planea 
utilizar algunas actividades interactivas, como votaciones, para que las personas participantes 
participen de forma más eficaz (herramientas como Slido.com son muy útiles en estos casos)? 
Tómese un tiempo para planificar, esto le ayudará a acortar las reuniones y a reducir el 
cansancio de las mismas. 



 

 

 

Actividad 9 

Resumen 

En este módulo, ha aprendido cuáles son las diferencias en la etiqueta de la comunicación 
cara a cara y en línea, cómo transmitir un mensaje en línea de forma adecuada y cómo evaluar 
las herramientas de colaboración en línea que utiliza en su trabajo. 

Al final de este módulo, dedicado a la «Comunicación empresarial en entornos digitales», cree 
su propia lista con los puntos de acción que le ayudarán a mejorar la calidad de su 
comunicación empresarial diaria en línea. Consulte periódicamente esta lista para recordar 
los puntos que considere importantes. 

Esperamos que la información que hemos compartido en este módulo haya sido útil y que se 
haya divertido al realizar las actividades.  

Pase al siguiente módulo para aprender otro tema que le ayudará a prevenir el estrés digital. 
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