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N  adie niega que en algún momento nos abruma-
mos por la cantidad de correos electrónicos que 
recibimos. Lo que no es correcto es escudarnos 
detrás de la excusa de que recibimos demasia-
dos correos como para no responder. Ignorar los 
correos electrónicos es una descortesía total. 

Debemos recordar que en nuestro buzón de correo 
electrónico están las prioridades y las necesida-
des de otras personas, así que nuestra atención 
debe incluir a otras personas y sus prioridades.

Despejar tu correo electrónico puede mejorar tu 
propia productividad y tú imagen. En mi caso, me 
gusta comenzar la mañana revisando y respon-
diendo algunos correos electrónicos porque me 
ayuda a entrar en un ritmo productivo de trabajo.  

Responder con rapidez demuestra que eres me
ticuloso, organizado, confiable y trabajador. Una 
respuesta por más breve que sea, demuestra 
profesionalismo y seriedad. Actualmente exis-
ten formas de ponerte al día con tu buzón, confi-
gurar una respuesta automática informando un 
número celular o algún otro medio de contacto, 
puede ser una respuesta cortes si no cuentas 
con el tiempo para responder adecuadamente.  

Responder correos electrónicos puede impedirte 
terminar otros pendientes, por lo que te puede ser útil 
establecer límites como, por ejemplo: proponte un 
horario para revisar tu buzón; identifica cuáles deben 
ser atendidos inmediatamente y cuales pueden tener 
una respuesta no tan rápida; si el tema planteado en 
el correo no es tu especialidad puedes decirlo con 
franqueza o direccionarlo a la persona adecuada.   

Estudios recientes sobre hábitos digitales realiza-
dos a personas en diversas ocupaciones, identifi-
có la diligencia como el rasgo de la personalidad 
más útil para predecir el desempeño laboral. Si 
te interesa realizar tu trabajo de forma ordena-
da y diligente, tu buzón deberá ser una prioridad. 

El escritor E. B. White, en su respuesta a una car-
ta enviada en 1956 en la que le pedían integrarse 
a un comité, respondió con dos oraciones breves. 

La primera: gracias por la invitación. 
La segunda: “No puedo aceptarla por motivos 
secretos”.

Todos tenemos algo que aprender de esto; dedicar 
algún tiempo a las personas que tienen la atención 
de comunicarse contigo es cortesía básica. 


