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Presentación 

El presente manual de comunicación y lenguaje inclusivo propuesto por la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA) se ha 

diseñado con la motivación de constituirse como un recurso de apoyo empresarial a la hora de emplear el lenguaje de la forma más adecuada, 

correcta y recomendada. 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, recoge entre sus artículos el empleo del 

lenguaje no sexista en los medios de comunicación públicos o en el ámbito administrativo, entre otros. De igual manera, la Ley Canaria de 

Igualdad entre mujeres y hombres 1/2010, de 26 de febrero (LCI), contempla los mismos objetivos en favor del logro de la comunicación inclusiva. 

Con base en los precedentes citados, lo que proponemos desde FAUCA es una síntesis y breve recapitulación de aquellos aspectos 

lingüísticos de mayor relevancia desde una perspectiva y enfoque adaptados al tejido empresarial y, especialmente, al sector del comercio, ocio 

y servicios. 

El lenguaje es una herramienta de comunicación que refleja la realidad y que contribuye a la interpretación y configuración de la misma. 

De esta manera, dentro de las posibilidades que ofrece nuestro lenguaje, se hace imperativa la presencia de la inclusividad en la comunicación, 

no solo como una vía adicional de sensibilización y toma en consideración de las mujeres, sino como una forma de reflejar el nuevo paradigma 

social que actualmente acontece. 

En definitiva, es necesario visibilizar la presencia y participación de las mujeres en los 

diferentes ámbitos de la vida, por lo que desde las empresas, debido a la alta responsabilidad que 

ostentan como agentes activos e influyentes en el conjunto de la sociedad, se debe prestar especial 

atención y dedicación a la manera de transmisión. Por todo ello, en FAUCA creemos firmemente en 

la capacidad formativa y concienciadora de las organizaciones. 



3 
 

Estructura del documento 

 

 

  

Sección 1. Aspectos lingüísticos y gramaticales básicos

Sección 2. Publicidad y comunicación empresarial

Sección 3. Vocabulario y expresiones propias del sector 

comercio, ocio y servicios

 

El manual se divide en tres apartados, de 

forma que este sea lo más intuitivo y de 

utilidad posible para las empresas. La 

primera sección está dedicada a la 

enunciación de los principales elementos 

lingüísticos para la consecución de un 

estilo de redacción inclusivo; la segunda 

sección se centra en el correcto diseño 

de las publicaciones y comunicaciones 

empresariales (ya sea a través del 

lenguaje o de las imágenes) y, 

finalmente, la tercera sección propone un 

listado de palabras y expresiones 

recurrentes en el ámbito empresarial, así 

como sus alternativas inclusivas y/o no 

sexistas. 
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Sección 1. Aspectos lingüísticos y gramaticales básicos 

 

 

 

  

Antonia Sánchez. Presidenta de la 

asociación comercial. 

 

Te proponemos 

algunas 

recomendaciones 

para que 

aproveches al 

máximo el lenguaje, 

incluyendo una 

perspectiva inclusiva 

DOCUMENTOS CERRADOS 

En un documento, si conoces a la persona destinataria y por lo tanto su sexo, haz 

referencia al mismo cuando nombres su cargo. 

Antonia Sánchez. Presidente/a de la 

asociación comercial. 

DOCUMENTOS ABIERTOS 

Si no conoces a las personas destinatarias, lo conveniente es contemplar ambos sexos. 

 

 

 

 

 

 

 

Para los consumidores de la empresa. Para las y los consumidores de la empresa. 

Para quienes consumen en la empresa. 

Para quienes hacen consumo de la empresa 
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PRONOMBRES Y DETERMINANTES 

Si nuevamente no sabes si te diriges a una mujer o a un hombre, procura no preestablecer su sexo. 

¿Cómo? Utiliza pronombres y determinantes que representen tanto a hombres como a mujeres. 

Aquellos que fueron responsables de 

equipos. 

Quienes fueron responsables de 

equipos. 

 

ARTÍCULOS 

A veces el sustantivo es el mismo tanto para hombres y mujeres, estando la diferencia en el artículo. En esos casos, no 

olvides incluir las dos formas. 

Firma del representante. 

Firma del responsable. 

Contratemos a un cantante. 

Firma del/ de la representante. 

Firma del /de la responsable. 

Contratemos a un/a cantante. 
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ORDEN 

Se recomienda emplear el orden alfabético o alternar, poniendo de vez en cuando en primer lugar el masculino y 

otras el femenino. 

Los usuarios y las usuarias serán 

atendidos por orden de llegada. 

Las usuarias y usuarios serán 

atendidos por orden de llegada. 

Las y los usuarios serán atendidos por 

orden de llegada. 

 

PALABRA COMÚN 

Es recomendable apoyarse en palaras comunes a ambos sexos para evitar usos discriminatorios del lenguaje. 

Los adultos. 

Los ancianos. 

Los jóvenes. 

Las personas adultas. 

Las personas mayores. 

La juventud. 
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Publicidad y comunicación 

empresarial 

Sección 2 
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Sección 2. Publicidad y comunicación empresarial 

 

 

 

 

 

 

  

La manera en que una empresa 

se dirige a su clientela afecta 

directamente a su reputación, a 

su plantilla y al conjunto de la 

sociedad 

Los mensajes transmitidos a la población 

contribuyen o bien a la perpetuación o bien a la 

mitigación de los estereotipos y roles de género, así 

como a la generación de expectativas y a la 

interpretación de la realidad 

 

Y tú, ¿Qué papel decides jugar? 
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Lo que NO deberías hacer: 
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En estos carteles publicitarios se 

observa la utilización sexista de las 

mujeres como reclamo de un 

segmento de clientela 
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El fútbol, los deportes, los vehículos deportivos, el riesgo, o 

los negocios es cosa de ellos.  

La belleza, la salud, el bienestar, la alimentación, el hogar, 

el cuidado de menores y mayores es cosa de ellas. 

¿HASTA CUÁNDO? 

Se asignan inequívocamente roles 

y estereotipos de género, es decir, 

lo que es propio de ellas y lo que 

es proprio de ellos 
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Los bancos le aseguran a él la 

rentabilidad de sus negocios y 

cuentas 

A ella le aseguran crédito para 

caprichos y para el cuidado de la 

familia 

 

Todas estas imágenes perpetúan los roles 

asignados a cada género 

 

 
 

A ella le 

encanta ir de 

compras y a él 

acertar con la 

decisión 

bancaria más 

inteligente 

 

Ella debe 

asegurar a su 

familia y él sus 

negocios 
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¿Dirías que estos 

anuncios se dirigen 

a mujeres? 

 

 

Se UTILIZAN las mujeres 

o su imagen como objetos 

sexuales para atraer a los 

hombres 
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  A ella, desde pequeña, se le enseña 

a reconocerse en el uso de sartenes 

como algo exclusivo para mujeres 

 

A él se le enseña a ser duro, 

brusco, fuerte, rígido, rudo, tosco, 

insensible 
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  Lo que SÍ deberías hacer: 

 

RESPETAR 
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Rompe con los 

estereotipos 

 

 

 

Intercambia los 

roles 

tradicionalmente 

asignados para 

acabar con ellos 

 

 

 

 

No hay 

cosas de 

mujeres o de 

hombres 

 

 

¡Hagámoslo 

saber! 
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Incluye las diferentes 

realidades 

 

Existe diversidad 

funcional, física, sexual, 

étnica... 

 

Entonces, ¿Por qué no nos encontramos estas 

publicidades con mayor frecuencia? 
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Vocabulario y expresiones 

propias del sector comercio, ocio 

y servicios 

Sección 3 
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Sección 3. Vocabulario y expresiones propias del sector comercio, ocio y servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿A qué esperas para ponerlo 

en práctica? 

 

 

Ahora que ya sabes un poco 

mejor cómo usar el lenguaje 

y que has visto ejemplos de 

lo que sí y no habría que 

hacer, da un paso más y 

aplica ese conocimiento en 

tu empresa 

 

A continuación, te proponemos 

algunas palabras y expresiones 

que seguramente utilizas a diario 
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LENGUAJE DISCRIMINATORIO LENGUAJE INCLUSIVO 

Los empresarios El empresariado, el tejido empresarial, las y los empresarios, el conjunto empresarial. 

Los inversores Las y los inversores, quienes invierten, las personas inversoras, las personas que invierten. 

Los asociados Los miembros asociados, las personas asociadas, las y los asociados, las asociadas/os. 

Los consumidores Las personas consumidoras, las y los consumidores, quienes consumen, las 

consumidoras/es. 

Los clientes La clientela, las y los clientes, el público. 

Los trabajadores El personal trabajador, la plantilla, las y los trabajadores, la fuerza de trabajo. 

Los empleados Las personas empleadas, las y los empleados, las empleadas/os. 

Los funcionarios Las y los funcionarios, el funcionariado, el personal público, el personal funcionario. 

El presidente La presidencia, el presidente/a, quien preside, quien ostenta la presidencia. 

Los gerentes La gerencia, las personas gerentes, las y los gerentes, quienes gerencien. 

Los administradores Quienes administran, la administración, las y los administradores. 

Los compradores Las y los compradores, quienes compran, las personas compradoras. 

Los competidores La competencia, las empresas competidoras. 

Los emprendedores Quienes emprenden, las personas emprendedoras, las y los emprendedores. 
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LENGUAJE DISCRIMINATORIO LENGUAJE INCLUSIVO 

“¿Quién es el responsable de la empresa?” “¿Quién es la persona responsable?”, “¿Quién es responsable de la empresa?”, 

“¿Quién tiene la responsabilidad de la empresa?”, “¿A quién le compete la 

responsabilidad de la empresa?”. 

“Dirige el escrito al presidente” 

 

“Dirige el escrito a la presidencia”, “... a quien presida”, “...al presidente/a”. 

“El cliente es lo primero” 

 

“La clientela es lo primero”. 

“Son desempleados” 

 

“Están en situación de desempleo”. 

“Las orientadoras le informarán” 

 

“El personal de orientación le informará”. 

“Hablaré con el que dirija el proyecto” 

 

“Hablaré con quien dirija el proyecto”, “... con la persona que dirija el proyecto”. 

“Son los ganadores del concurso” “Son las ganadoras y ganadores del concurso”, “Son las y los ganadores del 

concurso”, “Son quienes han ganado el concurso”, “Son las personas ganadoras”. 

“¿Dónde está el encargado de la tienda?” “¿Dónde está la persona encargada de la tienda?”, “Dónde está quien se encarga de 

la tienda?”. 

“Bienvenidos al evento” 

 

“Bienvenidas y bienvenidos al evento”. 

“Los presentes” “Todas las personas presentes”. 
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“Todos tendríamos que pagar la cuota” 

 

“Cualquiera tendría que pagar la cuota”. 

“Cada empresario tendrá una carpa en la 

feria” 

“Cada empresa tendrá una carpa en la feria”, “Cada empresaria y empresario tendrá 

una carpa en la feria”. 

“Los suscriptores han reclamado” “Las y los suscriptores han reclamado”, “Los suscriptores y suscriptoras”, “Quienes 

se han suscrito”. 

“Los canarios estamos a favor” “La población de Canarias está a favor”, “Las canarias y canarios estamos a favor”, 

“Quienes somos de Canarias”, “Las personas de Canarias” 

“Hay que ir al notario” 

 

“Hay que ir a la notaría”. 

“Los accionistas decidirán” 

 

“El accionariado decidirá”. 

“Cada vez tenemos más competidores” 

 

“Cada vez tenemos más competencia”, “más empresas competidoras” 

“Los vecinos han protestado” “El vecindario ha protestado”, “Los vecinos y vecinas han protestado”, “Las y los 

vecinos han protestado”. 

“Los beneficiarios de la subvención” “Las personas beneficiarias de la subvención”, “Quienes se beneficien de la 

subvención”. 
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Recuerda, 

Lo que no se nombra 

¡NO EXISTE! 
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