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Es de vital importancia que para generar un cambio en la sociedad nos acostumbremos 

a utilizar un lenguaje lo más neutral posible. Estamos habituadas y habituados a utilizar 

el género masculino. Este proceso lo iremos interiorizando con el tiempo, pero sirva esta 

guía para facilitar la diferentes comunicaciones que tengamos con el personal o clientes 

y clientas. 

Una de las acciones a implantar que se ha decidido con el Plan de Igualdad, es 

precisamente utilizar un lenguaje que huya de cualquier discriminación por razón de 

sexo. 

Con esta guía perseguimos dar a todo el personal de TRADICIONARIUS recursos y 

consejos para que el lenguaje que forma parte de nuestra jerga cotidiana sea lo más 

neutro posible y podamos utilizarlo con total espontaneidad y normalidad. 

Haremos uso de esta guía como pauta y orientación hasta que asumamos el vocabulario 

como nuestro. 

Ofrecemos diferentes alternativas para evitar el uso de género (femenino o masculino). 

Podemos utilizar genéricos reales, expresiones despersonalizadas o la palabra persona. 

 

PALABRAS GENÉRICAS 

NO UTILIZAREMOS SÍ UTILIZAREMOS 

TRABAJADORES PERSONAL 

ENCARGADA RESPONSABLE 

LIMPIADORES PERSONAL DE LIMPIEZA 

PANADERO PERSONAL DE OBRADOR 

DEPENDIENTA PERSONAL DE TIENDA 
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Para las diferentes convocatorias que podamos realizar y con la finalidad de no poner 

los dos géneros (los/las trabajadores/as) podemos encontrar formas sencillas de decir 

las cosas sin hacer uso de los dos géneros de tal manera que: 

EN LUGAR DE PROPONEMOS 

Bienvenidos a la reunión Os damos la bienvenida a la reunión 

Todos los trabajadores Todo el personal 

Habéis sido seleccionados Os han seleccionado 

  

 

Los documentos y formularios dirigidos a clientes y clientas deberán ser: 

EN LUGAR DE PROPONEMOS 

Sr./Sra. Nombre 

El/la solicitante, nacido/a, domiciliado/a Datos personales, Apellidos y nombre, 

lugar de nacimiento, Domicilio… 

 

La manera de dirigirnos a clientes y clientas, también deberá mejorar 

EN LUGAR DE PROPONEMOS 

Reina, Chata, Dime nena… Fijarnos en el nombre de la tarjeta VIP 

Reina, Chata, Dime nena… Buenos días, que pondremos? 

Reina, Chata, Dime nena… Sra. 

Caballero… Fijarnos en el nombre de la tarjeta VIP 

Caballero… Sr. 

 

Las recomendaciones contenidas en esta guía sirven como ejemplo y deben convertirse 

en una herramienta de uso diario en nuestra comunicación. Supondrá añadir a nuestros 

valores un compromiso hacia la responsabilidad social, haciendo del lenguaje utilizado 
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una manifestación más de la inclusión de la perspectiva de género en nuestro colectivo 

y nuestra empresa. 


