
Comunicación 
Clara y el derecho 
a entender
Una aproximación a la metodología de Comunicación Clara 

de Prodigioso Volcán. 

COMUNICACIÓN CLARA
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Qué es la Comunicación 
Clara y por qué 
es importante



_ encontrar lo que necesita, 
_ comprender lo que encuentra 
_ utilizar dicha información».

«Una comunicación está escrita en lenguaje 
claro si el lenguaje, la estructura y el diseño 
son tan claros que el público al cual se dirige 
puede rápidamente:

International Plain Language Federation

Comunicación Clara Prodigioso Volcán



¿Cómo conseguir 
este objetivo?

Comunicación Clara Prodigioso Volcán



La Comunicación Clara es transmitir de 
forma fácil, directa, transparente, simple 
y eficaz información relevante para la 
ciudadanía. 

Comunicación Clara Prodigioso Volcán

Comunicación 
Clara

Lenguaje
claro

Lenguaje
visual

Lenguajes de 
especialidad

Neurolenguaje y 
ciencias del 

comportamiento

Es la convergencia 
de varias disciplinas 

_Se adapta a los diferentes canales y soportes 
en los que se produce la comunicación: papel, 
móviles, ordenadores y otros dispositivos. 

_Su propósito principal es asegurar el derecho 
a entender de las personas, derecho que 
ayuda a incrementar la eficacia de la 
Administración y de las empresas 
promoviendo una comunicación que el 
público pueda entender y usar sin 
dificultades.
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Neurolenguaje

Comportamiento

Comunicación Clara

Lenguaje claro Lenguaje visual
Neurolenguaje
y ciencias del 

comportamiento
Lenguajes de 
especialidad

Convencional Interactivo

Formas
Iconos
Fotos
Infografía

Experiencia 
de usuario

Multimedia

Vídeo
Audio

Usabilidad

UX writing

Sesgos

Ámbito jurídico

Ámbito administrativo

Ámbito sanitario

Ámbito científico

Tipografía

Diseño

Imágenes

Lenguaje claro

Lenguaje fácil

Es la convergencia de varias disciplinas

Accesibilidad

Diseño inclusivo



La Comunicación Clara resulta eficaz para acortar el 
camino hacia cuatro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), de los 17 grandes retos sociales y 
ambientales que Naciones Unidas identificó en 2015. 
En Prodigioso Volcán ayudamos a alcanzar estos 
objetivos que sirven para que los gobiernos, las 
empresas y la sociedad civil aúnen esfuerzos y 
contribuyan a hacer realidad un futuro mejor.

Por un lado, utilizamos la comunicación como 
herramienta clave en la difusión y sensibilización en 
torno a los retos marcados por Naciones Unidas. Por 
otro, usamos el análisis y la reflexión para generar 
conocimiento compartido, una inteligencia que sirva 
de inspiración a personas y organizaciones.

Promueve la inclusión social
Reduce las desigualdades porque establece 
que la documentación ha de estar redactada y 
diseñada de forma inequívoca para que el 
público, en toda su diversidad, la pueda 
entender y usar sin dificultades.

Favorece la igualdad de género
Promueve reorientar los mensajes con 
perspectiva de género, fomentando la 
visibilización de la mujer en la vida pública.

Impulsa la colaboración
Una comunicación clara y comprensible 
también puede ser un eficaz instrumento para 
el logro de los intereses generales que han de 
perseguir los poderes públicos.

Facilita el acceso a la información 
Detecta los problemas de acceso a la 
información que afrontan los diferentes 
públicos y ofrece soluciones para que la 
mayoría de las personas entiendan a sus 
administraciones, gobiernos, instituciones. 

Comunicación Clara Prodigioso Volcán

Cuatro objetivos 
del desarrollo 
sostenible



Las personas 
usuarias son 

el centro y el foco

01
Planifica

02
Escribe

03
Edita

04
Complementa

05
Visualiza la 
información

06
Diseña

07
Integra audio 

y vídeo*

08
Promueve la  
interacción

09
Revisa

(*) Solo con versiones o documentos digitales y multimedia

9 pasos
Comunicación Clara Prodigioso Volcán

Un método específico dentro de la 
metodología Sapiens para diseñar 
documentos claros, basado en 9 pasos.
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Proyectos



«El derecho a entender», Editorial Catarata, Madrid, junio 2020
Hemos recopilado en casi 200 páginas la historia de la comunicación clara 
desde las primeras reivindicaciones ciudadanas hasta los retos que plantea la 
nueva era digital. Explicamos en detalle la metodología de trabajo de 
Prodigioso Volcán.

Manuales y libros
Prodigioso Volcán



Manuales y libros
Prodigioso Volcán

Descargar 
manual

Guía para una comunicación más inclusiva
Cómo elaborar mensajes con perspectiva de género. Esta guía ayuda 
a que los textos y las mágenes avancen hacia la igualdad. Colaboran 
Irene Yúfera, profesora de la Universidad de Barcelona, y Fundéu. 



¿Habla claro la Administración 
pública?
Prodigioso Volcán

El proyecto
¿Habla claro la Administración pública? es un estudio preliminar sobre el 
estado del lenguaje administrativo en España. Analizamos la oscuridad de 
los textos administrativos para ofrecer soluciones en materia de 
Comunicación Clara.



Evento
El jueves 19 de noviembre de 2020 celebramos un evento online 
para presentar el estudio. Participaron tres trabajadores públicos 
que habían liderado proyectos pioneros para garantizar el derecho 
a entender de la ciudadanía. 

¿Habla claro la Administración 
pública?
Prodigioso Volcán



Nuevo portal de becas: las becas y ayudas de educación, más fáciles  
El Ministerio de Educación nos pidió rediseñar el portal de becas. El principal 
objetivo era crear una web cercana y útil para los estudiantes, que facilitara al 
máximo el procedimiento de pedir una beca o ayuda.

Administración pública
Ministerio de Educación y 
Formación Profesional 



Nuevo portal de becas: claridad, usabilidad y accesibilidad
Creamos de cero la arquitectura y el diseño web, además de reescribir todo el 
contenido. Aplicamos el método de la Comunicación Clara y el resultado fue un 
portal sencillo, usable y accesible. 

Administración pública
Ministerio de Educación y 
Formación Profesional 



Nuevo portal de becas: más iconos y recursos gráficos
Además de clara y útil, creamos una web atractiva y moderna para que los 
estudiantes se sintieran cómodos durante todo el proceso de solicitud de las 
becas y ayudas. Utilizamos iconos, recursos gráficos e imágenes.

Administración pública
Ministerio de Educación y 
Formación Profesional 



Administración pública
Ministerio de Educación y 
Formación Profesional 

Nuevo portal de becas: transparencia y diseño de servicio
Propusimos una nueva sección, Quiénes somos, en la que explicamos cómo se 
tramitan las becas y qué organismos se encargan. La transparencia y la 
vocación de servicio público han estado presentes en la ideación del proyecto.



Claridad de las respuestas
Ayuntamiento de Madrid

Infografía
Creamos una infografía que ayudara a comprender de forma sencilla y 
rápida los aspectos complejos del proyecto. Diseño limpio, claro y 
personalizado.



Una multa de tráfico más fácil de entender y más amable
El Ayuntamiento de Madrid quiso mejorar la comunicación de esta información 
sensible para el ciudadano y con una alta incidencia. El objetivo era facilitar el 
pago y destacar la ventaja de hacerlo por adelantado.

Antes Después

Administración pública
Ayuntamiento de Madrid



Manuales y libros
Administración pública

Manuales de estilo de lenguaje claro 
El Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Aragón 
son algunas de las entidades públicas para las que creamos manuales con 
pautas de escritura clara para ayudar a la ciudadanía.



Empresas e instituciones
ING Confidencial

Aclaración del clausulado de una hipoteca. Aclaración de la letra 
pequeña del clausulado de un texto hipotecario destacado en la página 
web. Cuidamos la usabilidad y la accesibilidad ofreciendo una mejora útil 
en la experiencia del usuario. 



Lo que te explicamos a continuación es esa letra 
pequeña que suele haber en los contratos, pero 
que casi nadie lee. Sin embargo, es importante, y 
por eso en ING la hemos hecho más clara. Bueno, 
y si aun así te quedan dudas, contacta con 
nosotros.

*
Condiciones de la oferta:
para que podamos concederte la hipoteca

Cuánto te costará la hipoteca:
te explicamos con ejemplos cómo calculamos la TAE 
(Tasa Anual Equivalente) Variable

1*
2*

Gastos (registro + notaría + gestoría + tasación + IAJD) :
nos ocuparemos de ello, para tu tranquilidad

3*

Sistema de amortización:
cómo se va reduciendo la deuda

Información adicional

HIPOTECAS NARANJA

Euríbor + 0,99 %

1,99 % TIN primer año

(2,65 % TAE Variable)

Euríbor + 1,79 %

1,99 % TIN primer año

(2,01 % TAE Variable)* 1 * 2

Domiciliando tu nómina y contratando los 
seguros de hogar y vida que t e ofrecemos.

Sin domiciliar tu nómina ni contratar los 
seguros que te ofrecemos.

¿Tienes miedo al compromiso?
La Hipoteca NARANJA te lo quita.

Con estos precios el miedo 
al compromiso desaparece:

Soy cliente, calcular mi cuota Calcular mi cuota

Fuera a la letra pequeña 
Reescribimos, editamos y reorganizamos los textos legales. Los 
adaptamos a un tono menos jurídico y más amable. La nueva 
estructura de la información garantiza la comprensión del contenido. 

ING
Hipotecas claras



Antes

Empresas e instituciones
IKEA Ibérica

Contrato de servicios
El documento ya clarificado ofrece ahora un texto comprensible, escrito en tono 
amable y cercano, y con una estructura de información más lógica. Hemos 
aplicado recursos gráficos que alivian la lectura y permiten localizar el apartado 
que interese. 



SERVI CI OS I NCLUI DOS en este contrato

SERVI CI OS CONTRATADOS

1 . ANEXOS DE MERCANCÍ A

Puedes añadir nuevos productos al pedido original ya pagado, si la fecha 
prevista de la prestación de los servicios lo permite. En ese caso , debes 
inform arnos con un m ínim o de 3 6  horas ( laborables)  antes de la fecha 
pactada.

Esos nuevos productos (anexos de mercancía) pueden requerir un cambio de 
la fecha y franja horaria concertados inicialmente y del precio inicial de los 
servicios de transporte, montaje e instalación y almacenaje. Si fuer a así, te lo 
comunicaríamos antes.

2 . TRANSPORTE

IKEA transporta los productos que hayas adquirido al lugar de España que 
nos indiques en el contrato, excepto a  las islas, a  Ceuta y a  Melilla .  Los 
precios que constan en la tarifa (b) se determinan por la z ona de reparto y 
en función de que exista o no una tienda IKEA en la pro vincia en la que tiene 
lugar el servicio.

El plazo de entrega será el que hayamos acordado contigo en el pedido 
adjunto. Si hay art ículos cuya fecha de entrega es posterior  a la llegada 
del resto de la mercancía podrás optar entre:

  esperar a que llegue toda la mercancía y te la entreguemos conjuntamente: 
en este caso pagarías los costes de almacenaje según documento de pedido.

  pagar varios transportes en función de la disponibilidad de los productos: 
nosotros te informaremos de cuál es la disponibilidad en el momento de 
realizar el pedido.

2 .1 . SERVI CI O DE ENTREGA EN “PUNTO DE RECOGI DA”. Consulta en

En cualquier caso, no se iniciará el montaje o instalación hasta que no esté 
completo el pedido con toda la mercancía. 

Consulta con la tienda o en la página web la posibilidad de que hagamos entrega 
en días festivos.

1

( C)  SERVI CI OS  
QUÉ CONTRATAS

1. Anexos de mercancía

2. Transporte:

 Entrega en “punto de recogida”

 Entrega en tienda

 Paquetería

 Servicio “de la tienda a tu portal”

 Entregas voluminosas

 Patas de sofá

 Servicio de almacenaje

 Artículos de oportunidades

3. Montaje

4. Instalación:

 Cocinas

 Electrodomésticos

 Encimeras de cocina

 Baños

 Grifos

 Techo a pared

 Suelos

5. Recogida de electrodomésticos y otros aparatos

6. Servicios adicionales:

 Otros residuos

 Desmontaje y retirada de artículos viejos

 Recogida de electrodomésticos y otros aparatos

ACEPTACI ÓN Y FI RMA,  
SI  ESTÁS DE ACUERDO

Í ndice

QUÉ ES ESTE DOCUMENTO

( A)  OBLI GACI ONES DE I KEA

1. Qué incluye

2. Segundo transporte

3. Cambios de fecha

4. Cambios de lugar

5. Pago anticipado

6. Condición de usuario o consumidor

7. Garantía

( B)  TUS OBLI GACI ONES  
COMO CLI ENTE

9. Anclaje a la pared

10. Seguridad

11. Retirada de embalajes y otros objetos

12. Servicio de retirada de mobiliario  
y electrodomésticos

13. Pagos

14. Veracidad de tus datos

15. Lugar de entrega

16. Verific

a

 todos los detalles

17. Lugar y hora acordados

18. Recepción de mercancía

19. Verific

a

ci ón  de mercancía

20. Vías de reclamación

21. Uso doméstico

23. Anulaciones

I KEA 
Contrato de servicios

Antes de firm a r  este contrato asegúrate de tomarte 
el tiempo que necesites para leerlo: no tardarás 
más de 15 minutos. Pregúntanos cualquier duda.

Después

Empresas e instituciones
IKEA Ibérica

Contrato de servicios
El documento ya clarificado ofrece ahora un texto comprensible, escrito en tono 
amable y cercano, y con una estructura de información más lógica. Hemos 
aplicado recursos gráficos que alivian la lectura y permiten localizar el apartado 
que interese. 



Interfaz de Clara
Alojamos al modelo de aprendizaje automático en una interfaz. Utilizar 
Clara es muy sencillo: en la caja de texto escribimos un  párrafo y clicamos 
el botón de analizar. Añadimos unas indicaciones (placeholder) dentro de 
la caja para guiar a la persona usuaria y que su experiencia fuera óptima. 

Clara
Prodigioso Volcán - IIC



Resultados: probabilidad de claro y análisis
Clara analiza el texto y aparecen los resultados. Por un lado, mostramos 
con un gráfico y una cifra la probabilidad de que el texto sea claro. Justo 
debajo, indicamos las métricas que ha tenido en cuenta Clara, si el texto las 
cumple o no y un breve consejo para escribir con claridad.

Clara
Prodigioso Volcán - IIC



«En un mundo inundado de 
información irrelevante, la claridad es 
poder».

Prodigioso Volcán

Yuval Noah Harari, 
autor de Sapiens



+ 34 937 97 66 17
Carrer de Buenos Aires, 
6 08029 Barcelona

Prodigioso Volcán +34 915 238 348
C/ Gran Vía, 27, 2ª 
planta
28013 Madrid


