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Presentación
Los alumnos y alumnas que comenzáis los estudios de formación profesional en 
un ciclo formativo de grado medio os enfrentáis a una nueva etapa educativa 
en  la que la motivación por aprender está íntimamente ligada a vuestra inser-
ción en el mundo laboral y, por tanto, posee componentes muy diferentes de los 
estudios que habéis realizado hasta ahora.

En este libro hemos tratado de incluir todo lo que, como estudiantes, debéis com-
prender, saber y ser capaces de hacer, expresado en los resultados de aprendizaje 
del módulo Comunicación empresarial y atención al cliente, que están establecidos 
en los decretos del currículo correspondiente al título de Técnico en Gestión Admi-
nistrativa. 

Los contenidos del manual se disponen en una estructura clara y efi caz desarrollada 
en nueve unidades didácticas, que comprenden todos los contenidos teóricos nece-
sarios y que se refuerzan con una serie de recursos prácticos representados por los 
siguientes elementos:

• Las actividades propuestas a lo largo de las distintas unidades didácticas que 
componen el módulo os servirán para afi anzar paulatinamente los contenidos.

• Los casos prácticos que se van sucediendo a lo largo de cada apartado presen-
tan supuestos basados en contextos laborales reales y podréis utilizarlos como 
ejemplos para aprender a actuar en determinadas situaciones que podrían pre-
sentarse en vuestro próximo entorno laboral.

• Las secciones fi nales de cada unidad os ayudarán a sintetizar, repasar y aplicar 
de forma práctica y dinámica todo lo aprendido. Contienen propuestas varia-
das de trabajo que favorecen tanto el estudio autónomo como la exposición gru-
pal en el aula. Estas actividades os guiarán a la hora de buscar información adi-
cional y referencias para poder practicar y refl exionar sobre vuestro desarrollo 
profesional.

Asimismo pretendemos facilitar al profesorado la elaboración de sus propias pro-
gramaciones y el desarrollo de su actividad docente, puesto que han de ser ellos 
los encargados de seleccionar y poner en práctica los contenidos concretos y las 
actividades más adecuadas tanto a vuestro contexto social y económico como a 
vuestros intereses.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a todo el equipo profesional de
McGraw-Hill, que con su efi caz labor ha colaborado en la publicación de este libro. 
Del mismo modo, agradecemos de antemano todas las observaciones, sugeren-
cias y críticas que puedan contribuir a la mejora del libro en futuras ediciones.

Esperamos que los contenidos satisfagan todas vuestras expectativas y os ayuden 
a alcanzar vuestras metas profesionales.

Los autores
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Cómo se utiliza este libro

Presentación de la unidad

Desarrollo de los contenidos

Cierre de la unidad

  4Unidad 

En esta unidad aprenderás a:

• Clasificar las tipologías más habituales de 
documentos dentro de la empresa según su finalidad.

• Redactar el documento apropiado cumpliendo 
las normas ortográficas y sintácticas en función 
de su finalidad y de la situación de partida.

• Identificar los soportes para elaborar y transmitir 
los documentos: tipo de papel, sobres y otros. 
Diferenciarlos en función de los criterios de rapidez, 
seguridad y confidencialidad.

• Identificar los canales de transmisión: correo 
convencional, correo electrónico, fax, mensajes cortos 
o similares.

• Identificar al destinatario observando las debidas 
normas de protocolo.

• Identificar las herramientas de búsqueda de 
información para elaborar la documentación.

Y serás capaz de:

• Transmitir información escrita aplicando las técnicas 
de estilo a diferentes tipos de documentos propios de 
la empresa y de la Administración Pública.

• Recibir y procesar las comunicaciones internas 
y externas.

Estudiarás:

• Los elementos de la comunicación escrita. 
• La redacción de escritos.
• Las normas de protocolo en función del destinatario.
• Los tipos de documentos propios de la empresa 

y de la Administración Pública.
• Los soportes para elaborar y transmitir documentos. 
• Los canales de transmisión de documentos.
• Las herramientas de búsqueda de información.
• Las aplicaciones informáticas de procesamiento 

de textos.

Comunicaciones 
escritasAquí encontrarás los criterios 

de evaluación de la unidad.

Además te avanzamos los 
contenidos que se van a desarrollar.

Comunicaciones escritas4
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P rác tica  final
Como técnico en Gestión Administrativa encargado del pues-
to de atención al cliente en la recepción de la empresa, has 
recibido de la jefa del departamento de atención al cliente los 
siguientes encargos relacionados con la comunicación escrita 
en la empresa:

1. El jefe del departamento de recursos humanos nos pide 
que redactemos un aviso para colocarlo en el tablón 
de anuncios. 

En él, la jefa del gabinete médico comunica a todos los em-
pleados de la empresa que deben pasar por las oficinas del 
servicio médico el próximo viernes de 8.00 a 14.00 h. con 
una muestra de orina para la revisión anual.

2. La secretaria del director general está sobrecargada de 
trabajo. Por ello nos pide que le ayudemos redactando un 
modelo de saluda para anunciar a los clientes la apertura 
de las nuevas instalaciones de la empresa e invitarles a la 
recepción que tendrá lugar con tal motivo. 

La remitente es la directora general de la empresa, doña 
Clara Fernández Lagos, y el acto se celebrará en las pro-
pias instalaciones de la empresa, situadas en Avenida de 
los Descubrimientos, 15, CP 29000 de Málaga, el próximo 
29 de abril a las 13.30 h. Los asistentes deberán confirmar 
su asistencia con la debida antelación mediante llamada 
telefónica al 952.426.371.

3. La secretaria de la directora general está de baja por estrés 
y el compañero que la sustituye nos ha pedido que le ayu-
demos redactando la convocatoria de la próxima reunión 
con los jefes de los departamentos de la empresa. 

Dicha reunión tendrá como único punto del orden del día 
el análisis de los resultados de la empresa en el primer 
trimestre del año, y se desarrollará el próximo 15 de abril 
a las 9.00 h. en la sala de reuniones de dirección. Luego 
debes enviarla por correo electrónico a la dirección indi-
cada por tu profesor/ra.

4. El jefe del departamento comercial nos encarga que bus-
quemos en Internet datos de al menos cinco clientes 
potenciales para los productos de nuestra empresa en 
distintos municipios de la provincia. 

5. El jefe del departamento comercial nuevamente nos pide 
ayuda para redactar una carta comercial en la que pre-
sentemos nuestro catálogo de productos para este año. 
Debes enviarla a los clientes potenciales que anteriormente 
has buscado, así como a la empresa de uno de tus compa-
ñeros de clase. Añade libremente cuantos datos necesites 
para su redacción. 

6. Ensobra y envía por correo ordinario las cartas redactadas.

7. Una vez recibida la carta de la empresa que el compa-
ñero de clase nos ha escrito, contéstala agradeciendo 
el envío del catálogo de productos y solicitando una reu-
nión en la cual abordar el encargo de un posible pedido. 

8. El jefe de personal nos ha pedido que solicitemos nuestro 
informe de vida laboral y la tarjeta sanitaria europea, 
ya que, ante la baja de su secretaria, y dado el buen tra-
bajo que hemos venido desarrollando, la directora general 
nos ha requerido para acompañarla en un viaje de nego-
cios a Berlín. Realiza este trámite online desde en la web 
de la Seguridad Social (www.seg-social.es), desde su 
sede electrónica, en la pestaña «ciudadanos». 

Para el ensobrado y envío que se te pide en el apartado 6 
tienes que cuidar especialmente:

• La elección del tamaño de los sobres.

• El plegado de los documentos.

• El franqueo de los envíos.

• Depositar las cartas en el buzón.

Claves y consejos

En la web de la Seguridad Social, a través de su sede 
electrónica, podrás realizar los trámites del apartado 8, 
entre otros.

Claves y consejos
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TALLERES MARLOPSA

D. Ángel Martínez López
Director comercial
C/ Puerto Rico, 5
08080 Barcelona
NIF: 73087189-P
www.talleresmarlopsa.es

D.ª Luisa García Torrent
C/ Repentina, 33, 6.º A

08080 Barcelona

Barcelona, 26 de enero de 2015

Asunto: Catálogo 2015

Estimada Sra. García:
Nos ponemos en contacto con usted para remitirle el catálogo 

de los distintos neumáticos recibidos este mes.
Si estuviese interesada en alguna de nuestras ofertas, puede 

llamar a nuestros talleres o acudir personalmente para solicitar 
una cita. 

Aprovechamos para recordarle que nuestro horario de atención 
al cliente es de 10.30 a 20.00 h.

Reciba un cordial saludo,

D. Ángel Martínez López
Director comercial

Anexo: Catálogo de neumáticos 2015

Estilos de la carta comercial

El estilo de una carta comercial es la forma de distribuir y ordenar los distintos elementos de 
su estructura (véase la Figura 4.8) sobre el papel. Al elaborar una carta comercial, una em-
presa puede optar por utilizar diversos estilos o formatos. No hay un formato que sea más 
acertado que otro, por lo que existe libertad para elegir uno concreto. Podemos destacar, 
por su uso habitual en el ámbito empresarial, los siguientes estilos:

En los siguientes enlaces web 
encontrarás modelos y consejos 
para la redacción de cartas co-
merciales:

www.modelosdecarta.com.

w w w. mailxmail .com/curso -
aprende-redactar/carta-comer-
cial.

Web

Cualquiera de los estilos de una 
carta comercial podría verse alte-
rado por el uso de un sobre con 
ventana a la derecha, ya que 
los datos del destinatario deben 
colocarse de tal modo que sean 
bien visibles una vez ensobrada la 
carta.

Importante

Basándote en el modelo de la Figura 4.8 y en lo que conoces sobre los diferentes estilos 
de una carta comercial, elabora una de estilo profesional en la que el director comer-
cial de Talleres Marlopsa remita a su clienta, la Sra. García Torrent, un catálogo de neu-
máticos con las últimas ofertas recibidas.

Ten en cuenta que el envío de un documento adjunto a la carta comercial (el catálogo) 
se suele indicar en un apartado llamado anexo, que se sitúa en la parte inferior de la 
carta. 

Solución:

Caso práctico 5 

Estilo moderno
Todos los elementos de la carta quedan alineados a la izquierda del papel. 
No se utiliza ningún tipo de sangría.

Estilo moderno 
modifi cado

Similar al estilo anterior, salvo que la despedida y el cierre van alineados 
a la derecha.

Estilo 
profesional

Se utiliza sangría en el saludo y al comienzo de cada párrafo. Los datos 
del destinatario, la despedida y el cierre van alineados a la derecha.

Estilo 
evolucionado

No se utiliza ningún saludo ni despedida. El resto del documento podrá utilizar 
cualquiera de las disposiciones anteriores. Este estilo busca un trato más directo 
con el cliente.

Tabla 4.5. Diferentes estilos de las cartas comerciales.

Comunicaciones escritas4
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Manuel Gallardo es técnico en Gestión Administrativa y tra-
baja en las oficinas del almacén de una empresa editorial. El 
encargado del almacén, a día 20 de noviembre, le pide que 
redacte: a) un aviso para informar al resto de los empleados 
del cambio de ubicación de las oficinas del almacén; y b) una 

nota interior a la directora del departamento comercial para 
que esta le indique la cantidad de ejemplares que se van a 
devolver a finales de mes. 
Redacta un ejemplo de los dos documentos que le han solici-
tado a Manuel.

Caso práctico 4 

13. José Carlos Segura trabaja en el departamento administra-
tivo de una empresa constructora. Una de sus funciones 
es la redacción de las convocatorias de juntas de accionis-
tas de la empresa y de las actas correspondientes a cada 
una de ellas.

El próximo 15 de febrero a las 10.00 h. se ha convocado 
una junta ordinaria, cuyo orden del día se compone de los 
siguientes puntos: 

1.  Distribución del beneficio obtenido por la empresa en el 
año anterior, que asciende a 400.000 €.

2.  Ruegos y preguntas.

La junta se celebró con la asistencia del 100 % de los accio-
nistas. En la misma se decidió por unanimidad que el bene-
ficio se distribuyese ente los socios de forma proporcional 
al capital aportado por cada uno de ellos. En el turno de 
ruegos y preguntas nadie dijo nada, por lo que dicha reu-
nión concluyó a las 11.00 h.

Elabora tanto la convocatoria de la junta de accionistas 
como el acta correspondiente.

14. En grupos de varios alumnos, redactad una convocatoria 
de reunión para debatir el posible destino de un viaje de 
fin de curso y los medios de financiación. Una vez reali-
zada la reunión, cuando se logre un acuerdo, elaborad un 
acta en la que se resuma dicha reunión dejando constan-
cia del acuerdo tomado y de las posibles votaciones. 

15. ¿Existe alguna relación entre la elaboración de una convo-
catoria y la de un acta?

16. ¿Se podría utilizar indistintamente un aviso o una nota 
interior para comunicar un mismo asunto? Justifica tu 
respuesta.

17. Busca en Internet una convocatoria (la de una junta gene-
ral de accionistas de una empresa o la de una comuni-
dad de propietarios de viviendas) e identifica las partes 
que la componen. Te proporcionamos para ello el siguiente 
enlace:

www.ocu.org/vivienda-y-energia/comunidad-de-pro-
pietarios/modelos/convocatoria-de-junta-general-
ordinaria-y-anexo-de-delegacion-de-voto530754.

Actividades

AVISO

Se anuncia que el próximo 20 de diciembre las oficinas 

del almacén se trasladarán a una nueva ubicación, situada 

unos metros más abajo, en esta misma calle. A partir de 

esa fecha la nueva dirección será c/ Garza, n.º 18, Nave 4.

20 de noviembre de 2014

La Dirección Logística

Solución:

a) b)

Casos prácticos: aplican los conocimientos aprendidos 
a problemas y situaciones reales del entorno 
profesional.

Actividades: permiten trabajar los contenidos 
a medida que se van explicando y aseguran 
un aprendizaje progresivo.

Test: afi anza el aprendizaje 
de los contenidos y te ayuda a 
detectar cualquier laguna de 
conocimientos.

Comprueba tu aprendizaje: 
actividades fi nales agrupadas 
por criterios de evaluación.

Síntesis: esquema-resumen 
de los contenidos estudiados 
en la unidad.

Se te indican también las destrezas 
que adquirirás.

Exposición clara y concisa de la teoría, acompañada de 
recuadros que ayudan a la comprensión de los aspectos 
más importantes:

Claves y consejos

¿Sabías que…?

Vocabulario

Web

Importante

Práctica fi nal: para practicar 
de manera global todos los 
contenidos aprendidos 
en la unidad.
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  4Unidad 

En esta unidad aprenderás a:

• Clasificar las tipologías más habituales de 
documentos dentro de la empresa según su finalidad.

• Redactar el documento apropiado cumpliendo 
las normas ortográficas y sintácticas en función 
de su finalidad y de la situación de partida.

• Identificar los soportes para elaborar y transmitir 
los documentos: tipo de papel, sobres y otros. 
Diferenciarlos en función de los criterios de rapidez, 
seguridad y confidencialidad.

• Identificar los canales de transmisión: correo 
convencional, correo electrónico, fax, mensajes cortos 
o similares.

• Identificar al destinatario observando las debidas 
normas de protocolo.

• Identificar las herramientas de búsqueda de 
información para elaborar la documentación.

Y serás capaz de:

• Transmitir información escrita aplicando las técnicas 
de estilo a diferentes tipos de documentos propios 
de la empresa y de la Administración Pública.

• Recibir y procesar las comunicaciones internas 
y externas.

Estudiarás:

• Los elementos de la comunicación escrita. 
• La redacción de escritos.
• Las normas de protocolo en función del destinatario.
• Los tipos de documentos propios de la empresa 

y de la Administración Pública.
• Los soportes para elaborar y transmitir documentos. 
• Los canales de transmisión de documentos.
• Las herramientas de búsqueda de información.
• Las aplicaciones informáticas de procesamiento 

de textos.

Comunicaciones 
escritas
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1. Elementos de la comunicación escrita

Si aplicamos lo estudiado sobre los elementos de la comunicación a un caso concreto de 
comunicación escrita, como por ejemplo, el envío de una factura por correo ordinario a un 
cliente, obtenemos lo siguiente:

La comunicación escrita es aquella que se basa en el uso del lenguaje escrito.

1. Diferencia en tu cuaderno 
entre comunicación oral y 
comunicación escrita. Enu-
mera sus principales carac-
terísticas.

2. Identifica en tu cuaderno el 
emisor, receptor, mensaje, 
canal, medio, código, con-
texto y las interferencias 
presentes en un anuncio de 
coches que es:

a) Publicado en una revista. 

b) Emitido en televisión.

3. Simulad, en grupos de dos, 
una negociación entre un 
comercial de ADSL y el ge-
rente de un pequeño nego-
cio. El comercial presentará 
las distintas ofertas y tarifas 
disponibles para pymes. El 
gerente deberá interesarse 
por las distintas ofertas de 
ADSL más móvil y aceptar 
una de ellas. Del acuerdo 
alcanzado deberá quedar 
constancia escrita.

Actividades

1.1. Características de la comunicación escrita

En la comunicación escrita se dan una serie de características específicas que la diferen-
cian del resto de procesos comunicativos, especialmente de la comunicación oral:

• No hay retroalimentación inmediata. A diferencia de lo que sucede en la comunicación 
oral, en la comunicación escrita el emisor no recibe una respuesta inmediata de lo que el 
receptor del mensaje piensa u opina sobre su contenido.

• No hay posibilidad de comunicación no verbal. Cuando se desarrolla un proceso de co-
municación oral, esta se complementa y se enriquece gracias a las expresiones, el tono de 
voz, los gestos, etc., que el emisor transmite al receptor simultáneamente a la emisión 
del mensaje. Esta comunicación no verbal, que supone la transmisión de multitud de infor-
mación entre ambas partes y enriquece enormemente el proceso de comunicación oral, no 
se da en la comunicación escrita.

• Para usar correctamente la comunicación escrita se precisa un mayor dominio de las pala-
bras y de la gramática. Por contra, tenemos la ventaja de que, al utilizar la comunicación 
escrita, podemos pensar y concretar bien lo que queremos expresar antes de escribirlo 
definitivamente en un documento. 

• La comunicación escrita tiene una ventaja: lo escrito supone una prueba del contenido 
del mensaje. El soporte asegura la durabilidad, por lo que la información puede tener un 
uso posterior. 

• La comunicación escrita posibilita el envío de documentación adjunta de mayor exten-
sión. Tanto el correo convencional como el electrónico se pueden acompañar de docu-
mentos o archivos adjuntos. 

Emisor
Vendedora

Mensaje
Factura 

de compra

Contexto
Entorno 
laboral

Receptor
Cliente

Canal 
Correo ordinario

Medio 
Papel

Código 
Lenguaje escrito

Interferencias 
Distinto idioma, no se 

comprende la codificación 
del artículo vendido, pérdida 

de la factura, etc.

En la comunicación oral nos ser-
vimos del tono de la voz y de los 
gestos y movimientos corporales 
para transmitir alrededor del 90 % 
del mensaje. 

En la comunicación escrita con-
tamos exclusivamente con las 
palabras, por lo que su correcta 
elección es de vital importancia 
para que la transmisión del men-
saje sea eficaz. Además, al quedar 
constancia escrita del mensaje, 
los posibles errores cometidos se 
hacen más evidentes que en la 
comunicación oral.

Claves y consejos

Fig. 4.1. Elementos de la comunicación escrita en el supuesto del envío de una factura a un cliente por 
correo ordinario. Como vemos, el canal es el correo ordinario, el soporte o medio es el papel, el mensaje 
es la propia factura y el código es el lenguaje escrito. ¿Cuál crees que sería el soporte si enviásemos 
la factura por correo electrónico?
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2. La redacción de escritos 

La redacción de cualquier documento escrito requiere de un uso correcto del lenguaje. 
Para transmitir un mensaje de manera eficaz deben seguirse los siguientes pasos:

1  Analizar previamente el contexto del mensaje: a quién me voy a dirigir, para qué, etc.

2  Pensar con antelación las ideas que se quieren transmitir. 

3  Ordenar las ideas en los distintos párrafos que contendrán el texto. 

4  Elegir adecuadamente las frases y expresiones que se van a utilizar.

5  Leer y revisar el texto antes de enviarlo definitivamente.

2.1. Principios fundamentales de redacción

Cuando redactamos un documento, es fundamental seguir unas pautas para que este sea 
eficaz y alcance sus objetivos. Un documento bien redactado debe cumplir cuatro principios 
básicos: claridad, sencillez, concreción y cortesía. Veámoslos en la siguiente tabla:

Algunos ejemplos de aplicación de estos principios son: 

Claridad
La comunicación escrita es clara cuando la idea transmitida se recibe sin dejar lugar a dudas o equívocos, es decir, cuando es fácil 
de comprender y no se presta a interpretaciones erróneas.

Sencillez

Debemos utilizar las palabras con propiedad y construir frases sintácticamente simples (sujeto, verbo y complementos) dejando 
a un lado, en la medida de lo posible, las oraciones compuestas demasiado extensas. 

Se recomienda utilizar el lenguaje más usual o más habitual, ya que es el más cercano al receptor y el que menos problemas 
de comprensión ocasionará. Escribir con sencillez supone hacerlo con nuestro propio vocabulario, con naturalidad.

Concisión

La concisión consiste en utilizar las palabras justas para transmitir aquello que queremos. Cuando un texto es breve y preciso, 
es directo, evita lo innecesario y emplea únicamente las palabras exactas para expresar lo que se pretende.

Lo más recomendable para conseguir la concisión es usar el menor número de palabras posible, bien estructuradas, para expresar 
nuestras ideas. Para ello debemos utilizar frases breves y párrafos cortos que faciliten la lectura.

Cortesía

La cortesía es parte de la educación y, por tanto, debemos tenerla en cuenta tanto en la elaboración de un documento escrito como 
en cualquier otro ámbito.

En la comunicación escrita la cortesía consiste en tratar con atención y respeto al receptor. Para conseguirlo es muy importante 
que sepamos adaptar el escrito al destinatario. Por ejemplo, antes de empezar con el texto de una carta, se escribe una frase 
de saludo que va seguida de dos puntos. Esta línea de respeto y cordialidad para el destinatario marca el «tono» de la carta.

Tabla 4.1. Principios básicos de la comunicación escrita.

 Horario de apertura: de 8.00 
a 14.00 h.

 Disculpe que el envío de la 
mercancía le haya llegado fuera 
de plazo.

 Sobre las siete de la tarde.

 Horario de apertura: de 8 a 2.

 Rogamos encarecidamente disculpe 
nuestra falta de decoro al servirle 
en sus instalaciones la mercancía 
objeto de su pedido fuera del plazo 
preestablecido en el encargo.

 El pedido llegó a las seis de la tarde, 
cincuenta minutos y quince segundos.

Cuando en un documento escrito se cita una hora con-
creta, se recomienda utilizar un formato de 24 horas o, 
si no, dejar claro si nos estamos refi riendo a la mañana, 
tarde o noche con el fi n de evitar confusiones.

Para pedir disculpas por no haber servido una mercancía 
a tiempo es innecesario e incorrecto utilizar una expre-
sión como esta, ya que, detrás de la utilización de tan-
tas palabras, el mensaje se diluye. Simplemente con una 
frase sencilla sería sufi ciente.

Si un proveedor pregunta a su cliente a qué hora recibió 
la mercancía, aquí se muestran ejemplos de respuesta 
de menor y mayor concisión.
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El protocolo en función del destinatario

El tratamiento que empleemos en un documento debe ser respetuoso y de acuerdo con los 
vínculos de amistad, trato o confianza que existan entre el remitente y el destinatario. Pode-
mos diferenciar cinco tipos de tratamiento, que se muestran en la Tabla 4.2.

En la actualidad, gran parte de las comunicaciones escritas se realizan a través de Inter-
net. En la elaboración de un correo electrónico, en el uso de las redes sociales o en la parti-
cipación en blogs y foros, por citar algunos casos, se debe usar correctamente el lenguaje.

En Navidad, el establecimiento Bolsos La Hebilla, decide felici-
tar a todos sus clientes a través de una red social:

a) ¿Qué errores se pueden observar en el anterior men-
saje? 

b) ¿Qué efectos crees que podría tener su redacción en 
los clientes?

Solución:

a) En este mensaje hay un uso excesivo de mayúsculas, 
un uso incorrecto de la puntuación y de las grafías y 
alguna oración mal construida.

b) A causa de estas incorrecciones algunos clientes no 
entendieron bien determinadas partes del mensaje, 
y esto pudo perjudicar a la imagen que tenían de la 
empresa. Habría sido más correcto redactar algo simi-
lar a lo siguiente:

«Bolsos La Hebilla les desea unas Felices Fiestas. Asimismo les 
informamos de que, a partir del 7 de enero, comienzan nues-
tras rebajas de hasta el 50 % en una selección de artículos.»

Caso práctico 1 

www.netiqueta.org.

En esta página puedes encontrar 
información sobre la netiqueta, 
que se compone de una serie de 
reglas de protocolo que marcan 
las normas de comportamiento 
general en Internet y, en particu-
lar, en la comunicación escrita vía 
e-mail.

Web

Tipo Uso

Muy formal
Suele utilizarse en casos en los que el destinatario es considerado de rango 
superior al remitente. Por ejemplo, Excelentísimo Sr. Martínez.

Educado
Es neutral, pero bastante formal. Se usa en la correspondencia general 
de ofi cina. Por ejemplo, A la atención del Sr. Martínez.

Neutral
Amistoso, pero neutral. Se recomienda para toda la correspondencia, excepto 
las muy formales. Por ejemplo, Estimado Sr. Martínez.

Cordial
Amistoso y respetuoso. Hay una relación personal, pero de respeto. 

Por ejemplo, A la atención de Carlos Martínez.

Personal/informal
Hay una relación personal entre el remitente y el destinatario de mucha 
confi anza. Por ejemplo, Querido Carlos.

Tabla 4.2. Tipos de tratamiento entre remitente y destinatario con algunos ejemplos de su posible 
redacción.

4. Diferencia en tu cuaderno entre claridad y concisión. ¿Es lo mismo? Pon un ejem-
plo en el que quede de manifiesto qué es la concisión y otro en el que se observe 
qué es la claridad.

5. ¿Has buscado en Internet qué es la «netiqueta» y sus principales reglas? ¿Crees que 
son importantes para la comunicación a través de Internet? ¿Cumples con ellas? 

Actividades
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2.2. Normas de redacción: ortografía, puntuación y presentación

El éxito de un documento escrito depende tanto de su apariencia como de su contenido. 
Tenemos que ser tan cuidadosos con la presentación del documento como con su correc-
ción ortográfica, sintáctica y gramatical. 

A. Ortografía, sintaxis y gramática

Para redactar un documento es imprescindible tener un perfecto dominio de la ortografía, la 
sintaxis y la gramática. Este es uno de los aspectos en los que tenemos que poner más interés, 
ya que un documento con errores ortográficos o gramaticales indica descuido o negligen-
cia y, además de causar mala impresión, puede poner en peligro la eficacia del mensaje.

Hay que tener especial cuidado con:

• La división y separación de las palabras en sílabas.
• La colocación del acento ortográfico (tilde) en las palabras (véase la Figura 4.2).
• El uso de las mayúsculas.
• La escritura de los números.
• La correcta concordancia en género y número de las palabras.
• La construcción de las oraciones.

Un documento escrito correctamente transmite una imagen positiva del emisor hacia 
el receptor. Para lograrlo es necesario usar correctamente el lenguaje.

Cuando tengas dudas sobre cómo 
se escribe una palabra correcta-
mente, es preferible consultar un 
diccionario.

En la página web de la Real Acade-
mia Española (www.rae.es) pue-
des consultar online varios de los 
diccionarios editados por esta ins-
titución.

Además, dispone de una sección 
para consultar las abreviaturas 
más utilizadas en español (www.
rae.es/diccionario-panhispani-
co-de-dudas/apendices/abrevia-
turas).

Claves y consejos

El castellano es la segunda lengua 
del mundo según el número de 
nativos, tras el chino mandarín, 
y es la tercera lengua del mundo 
según el total de hispanohablan-
tes, tras el mandarín y el inglés.

¿Sabías que…?
6. Las reglas de acentuación establecen que una palabra puede ser aguda, llana o 

esdrújula en función de cuál sea su sílaba tónica. Explica cuándo debe colocarse la 
tilde en cada una de ellas.

7. La división de las palabras en sílabas se ve principalmente afectada por los dipton-
gos y los hiatos. Busca en el diccionario estos dos conceptos y pon varios ejemplos 
de palabras que los contengan.

Actividades

B. Puntuación

El uso correcto de los signos de puntuación es importante en el lenguaje 
escrito, ya que, a través de ellos, conseguimos que las personas que lean 
el texto lo interpreten de forma correcta, tal y como queremos expresarlo.

Los signos de puntuación estructuran el texto, ordenan las ideas y de-
limitan las frases y los párrafos del documento. También nos ayudan a 
comprender el valor y el sentido de las palabras en las oraciones. No 
es lo mismo decir «José Luis, ¡limpia!», «¿José Luis Limpia?», «José, Luis 
limpia.» o «José, ¿Luis limpia?».

Los principales signos de puntuación que se utilizan en la escritura de 
la lengua española son: el punto (.), la coma (,), el punto y coma (;), los 
dos puntos (:), los puntos suspensivos (…), los signos de interrogación 
(¿?), los signos de exclamación o admiración (¡!), las comillas (“”), el 
paréntesis () y el guion (-). 

Los signos de puntuación se usan para intentar reproducir la en-
tonación del lenguaje oral (pausas, matices de voz, gestos, cam-
bios de tono, etc.). Por lo tanto, nos permiten expresarnos con 
claridad y evitar diferentes interpretaciones del mismo mensaje.

LOS ACENTOS
1.  Las palabras monosílabas no tienen acento:

Pan, mil, tres, con, ya, sin…

2.  Algunos monosílabos SÍ se acentúan para diferenciar el 
significado:
mas/más de/dé mi/mí el/él
se/sé te/té tu/tú si/sí

3.  Si el acento cae en la última sílaba (agudas), se acentúa si 
termina en:

VOCAL, N, S   tabú, café, Berlín, anís…

4.  Si el acento cae en la penúltima (llanas), se acentúa si NO 
termina en:

VOCAL, N, S   azúcar, lápiz, césped…

5.  Si recae más allá (esdrújulas), se acentúan todas:
lámpara, ráfaga, sólido, incrédulo...

6.  Las vocales fuertes (A,E,O) al unirse forman sílabas distintas:
Po-e-ta  no se acentúa
a-é-reo  sí se acentúa 

7.  Si se une una vocal débil (I, U) con una fuerte, lo normal es 
que gane la fuerte, pero si gana la débil, se lleva el premio 
(acento):
Piano  gana la fuerte, no lleva acento
Rí-o  gana la débil, se gana un acento

Fig. 4.2. Algunas claves para acertar con la acentuación.
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Estimados señores me dirijo a ustedes como res-
puesta al anuncio publicado el pasado 3 de agosto 
en el Diario Las Regiones en el cual su empresa soli-
citaba un encargado de tienda soy técnico en Ges-
tión Administrativa y desde hace dos años trabajo 
en una multinacional española he trabajado ante-
riormente como dependiente y domino tres idiomas 
les adjunto mi currículum vítae ya que estoy muy 
interesado en el puesto ofertado se despide atenta-
mente Luis Martínez.

Estimados señores:

Me dirijo a ustedes como respuesta al anuncio publi-
cado el pasado 3 de agosto en el Diario Las Regio-
nes, en el cual su empresa solicitaba un encargado 
de tienda. 

Soy técnico en Gestión Administrativa y, desde hace 
dos años, trabajo en una multinacional española. He 
trabajado anteriormente como dependiente y domino 
tres idiomas. 

Les adjunto mi currículum vítae, ya que estoy muy 
interesado en el puesto ofertado. 

Se despide atentamente,

Luis Martínez.

Luis Martínez es técnico en Gestión Administrativa. Quiere 
enviar una carta de presentación con la cual ofrecerse para 
un puesto de trabajo en el que está interesado.

Lee el texto y, siguiendo las normas de puntuación y acentua-
ción, redacta una nueva versión más correcta.

Solución:

Caso práctico 2 

C. Presentación

Los principales elementos formales que tenemos que tener en cuenta para la presentación 
de un documento son: 

8. Mediante ejemplos, explica las diferencias que existen 
entre el uso de:
a) La coma y el punto y coma.
b) El punto y seguido y el punto y aparte.

Puedes incluir cualquier dato que consideres necesario.

9. Enumera en tu cuaderno cuáles de las normas de presen-
tación de documentos que acabas de leer están prede-

terminadas en el procesador de textos que utilizas habi-
tualmente y cuáles no.

10. Elabora, utilizando un procesador de textos, un docu-
mento en el cual informes a los comerciantes de tu ciudad 
que a partir del próximo mes una nueva gestoría abrirá 
en la calle Real, n.º 3. Presta especial atención a las nor-
mas para redactar documentos que has estudiado.

Actividades

Papel
Para las comunicaciones en papel se suele utilizar el de color blanco, con un espesor mínimo de 80 gramos y tamaño DIN A4, 
de 210 ╳ 297 mm. Las empresas y organismos públicos suelen disponer de papel especial con membrete para cada tipo de 
documento.

Márgenes
Los márgenes izquierdo y superior deben ser de, al menos, 4 cm y el derecho e inferior de 3 cm o más. Cuando un documento 
tiene más de una página, el margen superior de la primera será mayor que el de las demás.

Párrafos
Todos los documentos se componen de párrafos, que a su vez contienen ideas que se expresan mediante frases entrelazadas. 
Por lo general, los documentos tienen al menos tres partes diferenciadas: encabezado, cuerpo y pie. El uso de los párrafos hace 
que la lectura de un documento sea más sencilla. Los párrafos comienzan con mayúscula y terminan con punto y aparte.

Interlínea
Se suele utilizar el interlineado sencillo o el 1,5; las opciones de alineación son las que proporcionan los procesadores de texto: 
a la izquierda, a la derecha, centrada o justifi cada por ambos lados.

Tipografía
El tipo de letra elegido debe adaptarse al público al que va dirigida. Ha de ser funcional (sencilla y efi caz) y comunicativa. En la 
mayoría de las empresas cada empleado utiliza una tipología diferente. Sin embargo, muchas empresas se están planteando 
que todos los empleados sigan las mismas normas de diseño y tipografía para transmitir una imagen de empresa común.

Tamaño 
y color

El tamaño de la letra debe ser 11 o 12 y el color de la fuente preferiblemente negro, aunque puede usarse también el azul oscuro. 
Si queremos resaltar algo, podemos utilizar el subrayado, la negrita o cambiar el color de la fuente. 

Tabla 4.3. Elementos formales para la presentación de documentos.
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3. Documentos propios de la empresa 
y de la Administración Pública

El desarrollo de Internet y su utilización generalizada como herramienta de gestión al 
servicio de las empresas está provocando que la comunicación escrita en formato papel sea 
sustituida por el correo electrónico tanto en el ámbito interno como en las comunicaciones 
con clientes y proveedores.

Las personas, las empresas y la Administración Pública se comunican entre sí mediante una serie 
de documentos escritos. El documento de comunicación más utilizado en la empresa privada 
es la carta comercial. En la Administración se suelen emplear, sobre todo, la instancia y el oficio. 

A continuación se tratará la estructura y el lenguaje utilizados en cada uno de los modelos 
de los documentos propios de la empresa y de la Administración Pública.

3.1. Documentos de comunicación interna

Los documentos de comunicación interna permiten a las organizaciones relacionarse 
directamente con las personas y agentes que participan en las actividades que en ella 
se desarrollan (como pueden ser los trabajadores, los accionistas o los sindicatos).

AVISO

Se comunica a todo el personal que el próximo 
lunes 30 de abril del año en curso el presidente del 
Grupo de Empresas RECICLANATUR se presentará 
en las oficinas centrales de esta empresa. La 
bienvenida estará a cargo de nuestro director de 
la oficina, el Sr. González Sanz.

NOTA: este día les rogamos especial puntualidad 
en sus respectivos puestos de trabajo. 

Mérida, a 20 de febrero de 2015

Felipe Vinuesa
Gerente RECICLANATUR SA

Siempre lleva la palabra «aviso» 
o «anuncio» destacada dentro 
del texto.

En el cuerpo principal se 
utiliza un lenguaje sencillo y 
comprensible.

Debe terminar con la fecha, 
el nombre del departamento 
que da el aviso y la firma de la 
persona responsable.

Memorándum
Para: Comerciales
De: Dpto. de Ventas
Fecha: 27 de noviembre de 2014
Asunto: Campaña navideña

Se les comunica que durante el próximo mes de 
diciembre se llevará a cabo la tradicional campaña 
de Navidad en todos nuestros productos, por lo que se 
podrán aplicar los siguientes descuentos a cualquiera 
de nuestros clientes mayoristas.

• Descuento lineal del 8  %.
• Descuento por pronto pago del 12  %.

Fdo. Ángel Pérez
Director de Ventas

Fig. 4.4. Modelo de memorándum o nota 
interna con sus partes y características.

Pie: incluye el nombre, el cargo y la firma. Se indica si hay documentos o 
copia adjunta en anexo y cualquier otra nota de interés para el destinatario.

Cuerpo: incluye la exposición de las peticiones, órdenes, recomendaciones, 
solicitudes, comentarios, etc.

A. El aviso

Las características que distinguen a este documento pue-
den verse en la Figura 4.3. Su ubicación es casi tan impor-
tante como su contenido, pues ha de colocarse en lugares 
por los que pase frecuentemente el personal, como por 
ejemplo, un tablón de anuncios.

El aviso es un documento breve que se redacta con 
el objetivo de informar a un gran número de desti-
natarios.

B. El memorándum o la nota de régimen interno

Las características que distinguen a este tipo de documentos son:

• La redacción es breve, sencilla y no muy protocolaria.

• La información tiene que ser clara, precisa y estar referida a un único tema.

La estructura se compone básicamente de tres elementos (Figura 4.4): cabecera, cuerpo y pie.

El memorándum y la nota de régimen interno son documentos escritos que utiliza la em-
presa para transmitir órdenes, exponer temas, hacer recomendaciones, solicitar algo, etc.

Fig. 4.3. Modelo de aviso con sus partes 
y características.

Membrete con el logo del remitente.

A quién va dirigido (destinatario), quién lo envía (remitente), por qué se envía 
(asunto) y la fecha. No lleva fórmula de saludo.

Cabecera

www.m
cg

ra
w-h

ill.
es



Comunicaciones escritas4

90

C. El informe

La estructura del informe incluye los siguientes elementos: portada, índice, introducción, 
desarrollo, conclusiones del informe, bibliografía y anexos.

Los informes pueden clasificarse según su contenido, su ámbito y el tipo de valoración de 
los hechos que expongan.

Puedes analizar los tipos de informe según su contenido y su ámbito en la Figura 4.5, al mar-
gen. Según su valoración, existen tres tipos de informes, tal y como se recoge en la siguiente 
tabla:

El informe es un documento que se elabora a petición de alguien y que contiene una 
exposición detallada y ordenada de unos hechos o actividades.

Informe 
descriptivo 

o expositivo

Se limita a relatar unos hechos de forma objetiva. 

Ejemplo: un informe sobre las necesidades de reforma que han de abordarse 
en una planta de producción.

Informe 
valorativo

Además del análisis de los hechos, da una visión personal incluyendo 
recomendaciones y terminando con una conclusión. 

Ejemplo: un informe elaborado por una consultora (informe externo) 
para reorganizar la actividad de una empresa que no está generando benefi cios.

Informe 
demostrativo

Refl eja la constatación de unos hechos concretos y su prueba. 

Ejemplo: un informe de auditoría (de nuevo, un informe externo de otra empresa 
que comprueba si la contabilidad elaborada por la empresa refl eja o no la 
realidad).

Tabla 4.4. Diferentes tipos de informe según su valoración.

M.ª del Carmen Sánchez trabaja como secretaria del departa-
mento comercial en ATINSA SA. Su función principal es la de 
ser el canal transmisor de información de la directora comer-
cial. Para ello suele utilizar distintos medios de comunicación 
escrita.

a) ¿En qué documento podría reflejar el análisis mensual de 
las ventas que su jefa remite a la dirección general?

b) ¿Qué documento ha de utilizar para comunicar a los comer-
ciales los descuentos que deben aplicarse a los clientes que 
realicen grandes volúmenes de pedidos?

Solución:

a) Para ello M.ª del Carmen debería utilizar un informe. Me-
diante este documento se puede analizar la información 
que la directora comercial tiene sobre los niveles de ventas 
y exponer ampliamente cualquier conclusión o análisis.

b) M.ª del Carmen utilizará una nota interior, que suele enviarse 
por correo electrónico. Su redacción será sencilla y deberá ir 
firmada por la directora comercial.

Caso práctico 3 

11. Vuelve a leer el texto de las Figuras 4.3 y 4.4 y después contesta a las siguientes 
preguntas:

a) ¿Cuál es la finalidad que tiene un aviso en una empresa?

b) ¿Cuál es la diferencia entre el aviso y la nota interior de régimen interno?

c) ¿Para qué se suele utilizar un informe?

12. Determina y anota en tu cuaderno qué sería necesario que figurara en el informe 
que elabora un guardia civil que acude a un accidente de tráfico para que dicho 
documento se considerara, en cada caso, descriptivo, valorativo o demostrativo.

Actividades

Fig. 4.5. Tipos de informe según su 
contenido y su ámbito.

Informes según 
su ámbito

Informes según 
su ámbito

Internos: 
elaborados 

en la empresa 
sobre la propia 

empresa

Externos: sobre 
la empresa, 
elaborados 

por una entidad 
ajena a la 
empresa

Informes según 
su contenido

Informes según 
su contenido

Comerciales: 
sobre 

la actividad 
de la empresa

Personales: 
sobre personas 

concretas
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D. La convocatoria

La convocatoria debe enviarse con suficiente antelación para que los asistentes puedan 
acudir y preparar adecuadamente los temas que se tratarán.

El orden del día es la relación de los temas que se van a discutir en la reunión y de los que 
esta no debe apartarse para controlar mejor los tiempos en los que se desarrollará.

En la convocatoria, tal y como vemos en la Figura 4.6, deben aparecer la hora, fecha y lugar 
de la celebración, así como las personas convocadas y el orden del día. Al final incluirá la 
firma del remitente (presidente, secretario o administrador).

La convocatoria es un documento escrito con el que se cita a una o varias personas para 
participar en un acto, como por ejemplo, reuniones, juntas de accionistas, asambleas, etc. 

Las actas se recogen en un libro 
de actas, que es un documento 
obligatorio por ley en las socieda-
des mercantiles.

Asimismo, la ley también estable-
ce cómo se desarrollan las convo-
catorias y cómo se deben hacer 
llegar a los asistentes.

Importante

CONVOCATORIA DE LA JUNTA ELECTORAL 
DE LA FEDERACIÓN VILLAMARTINA DE CICLISMO

De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de 
los Estatutos Sociales de nuestra Federación, la presi-
denta, D.ª Manuela Muñoz, procede a convocar una 
Junta Electoral, que se celebrará el próximo día 7 
de enero a las 10.00 h. en primera convocatoria, y 
a las 10.30 h. en segunda convocatoria, en la sede 
de la Federación Villamartina de ciclismo, sita en la 
c/ Gran Vía, 4, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.  Proclamación provisional y publicación de los can-
didatos a la Asamblea General.

2.  Presentación de las papeletas electorales y escru-
tinio.

3.  Ruegos y preguntas.

En Villamartínez, a 20 de diciembre de 2014

Fdo. Manuela Muñoz. Presidenta.

Luego se enumeran los asuntos que se han tratado según el orden del día de la 
convocatoria.
Luego se enumeran los asuntos que se han tratado según el orden del día de la 
convocatoria.

En el pie se recogen las firmas de los asistentes y la hora de finalización de 
la reunión. El secretario firmará el documento para dar fe de lo sucedido en la 
misma.

En el pie se recogen las firmas de los asistentes y la hora de finalización de 
la reunión. El secretario firmará el documento para dar fe de lo sucedido en la 
misma.

A continuación deben recogerse los nombres y apellidos de todos los asistentes 
a la reunión.
A continuación deben recogerse los nombres y apellidos de todos los asistentes
a la reunión.

El cuerpo debe recoger las intervenciones de todos los participantes, los 
acuerdos a los que se ha llegado, así como los ruegos y preguntas, de haberlos.
El cuerpo debe recoger las intervenciones de todos los participantes, los 
acuerdos a los que se ha llegado, así como los ruegos y preguntas, de haberlos.

En el encabezamiento deben figurar, en primer lugar, la fecha, la hora y el lugar 
donde se ha mantenido la reunión.
En el encabezamiento deben figurar, en primer lugar, la fecha, la hora y el lugar
donde se ha mantenido la reunión.

ACTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN VILLAMARTINA 
DE CICLISMO

En Villamartínez, en la sede de la Federación Villamar-
tina de ciclismo, sita en la c/ Gran Vía, 4, a las 10.00 h. 
del día 7 de enero, se reúnen:

D.ª Manuela Muñoz, D. Miguel Gil,
D. Ángel Cruz, D.ª Ana García y 
D.ª Raquel Ruiz

Se procede a debatir y aprobar el siguiente orden del 
día establecido:

1.  Proclamación provisional y publicación de los candi-
datos a la Asamblea General.

2.  Presentación de las papeletas electorales y escrutinio.
3.  Ruegos y preguntas.

ACUERDOS

1.  Se acuerda proclamar provisionalmente como nue-
vos candidatos miembros de la Asamblea General a 
D. Ángel Cruz, a D.ª Ana García y a D.ª Raquel Ruiz.

2.  Se presentan las papeletas electorales y se procede 
al escrutinio.

3.  No hay.

Siendo las 11.00 h. y no habiendo más asuntos que tra-
tar, la Sra. Presidenta levanta la sesión.

D. Miguel Gil. Vocal

La convocatoria finaliza con la fecha en que se anuncia, la firma de la persona y el cargo 
o departamento que convoca la reunión. 
La convocatoria finaliza con la fecha en que se anuncia, la firma de la persona y el cargo
o departamento que convoca la reunión. 

Orden del día de la reunión, punto a punto, finalizando con ruegos y preguntas.Orden del día de la reunión, punto a punto, finalizando con ruegos y preguntas.

Cuando se dirija a particulares y no a un colectivo, deben señalarse las personas 
convocadas a la reunión, con sus nombres y apellidos.
Cuando se dirija a particulares y no a un colectivo, deben señalarse las personas 
convocadas a la reunión, con sus nombres y apellidos.

En primer lugar deben figurar la fecha, la hora y el lugar donde se celebrará la reunión.En primer lugar deben figurar la fecha, la hora y el lugar donde se celebrará la reunión.lugar donde se celebrará la reunión.lugar

E. El acta

 

Nos permite saber la fecha, lugar y hora de una reunión, las personas que parti-
ciparon en ella y las que no asistieron, los temas que se trataron, las decisiones 
que se adoptaron y las conclusiones a las que se llegaron.

Todos esos elementos característicos se reflejan en la Figura 4.7.

El acta es un escrito en el que se hace un resumen de lo acontecido en 
una reunión y de las posibles votaciones y acuerdos que se hayan tomado.

Fig. 4.7. Modelo de acta. Estructura y características.

Fig. 4.6. Modelo de convocatoria. Estructura y 
características.www.m
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Manuel Gallardo es técnico en Gestión Administrativa y tra-
baja en las oficinas del almacén de una empresa editorial. El 
encargado del almacén, a día 20 de noviembre, le pide que 
redacte: a) un aviso para informar al resto de los empleados 
del cambio de ubicación de las oficinas del almacén; y b) una 

nota interior a la directora del departamento comercial para 
que esta le indique la cantidad de ejemplares que se van a 
devolver a finales de mes. 
Redacta un ejemplo de los dos documentos que le han solici-
tado a Manuel.

Caso práctico 4 

13. José Carlos Segura trabaja en el departamento administra-
tivo de una empresa constructora. Una de sus funciones 
es la redacción de las convocatorias de juntas de accionis-
tas de la empresa y de las actas correspondientes a cada 
una de ellas.

El próximo 15 de febrero a las 10.00 h. se ha convocado 
una junta ordinaria, cuyo orden del día se compone de los 
siguientes puntos: 

1.  Distribución del beneficio obtenido por la empresa en el 
año anterior, que asciende a 400.000 €.

2.  Ruegos y preguntas.

La junta se celebró con la asistencia del 100 % de los accio-
nistas. En la misma se decidió por unanimidad que el bene-
ficio se distribuyese ente los socios de forma proporcional 
al capital aportado por cada uno de ellos. En el turno de 
ruegos y preguntas nadie dijo nada, por lo que dicha reu-
nión concluyó a las 11.00 h.

Elabora tanto la convocatoria de la junta de accionistas 
como el acta correspondiente.

14. En grupos de varios alumnos, redactad una convocatoria 
de reunión para debatir el posible destino de un viaje de 
fin de curso y los medios de financiación. Una vez reali-
zada la reunión, cuando se logre un acuerdo, elaborad un 
acta en la que se resuma dicha reunión dejando constan-
cia del acuerdo tomado y de las posibles votaciones. 

15. ¿Existe alguna relación entre la elaboración de una convo-
catoria y la de un acta?

16. ¿Se podría utilizar indistintamente un aviso o una nota 
interior para comunicar un mismo asunto? Justifica tu 
respuesta.

17. Busca en Internet una convocatoria (la de una junta gene-
ral de accionistas de una empresa o la de una comuni-
dad de propietarios de viviendas) e identifica las partes 
que la componen. Te proporcionamos para ello el siguiente 
enlace:

www.ocu.org/vivienda-y-energia/comunidad-de-pro-
pietarios/modelos/convocatoria-de-junta-general-
ordinaria-y-anexo-de-delegacion-de-voto530754.

Actividades

AVISO

Se anuncia que el próximo 20 de diciembre las oficinas 

del almacén se trasladarán a una nueva ubicación, situada 

unos metros más abajo, en esta misma calle. A partir de 

esa fecha la nueva dirección será c/ Garza, n.º 18, Nave 4.

20 de noviembre de 2014

La Dirección Logística

Solución:

a) b)

www.m
cg

ra
w-h

ill.
es



93

4Comunicaciones escritas

3.2. Documentos de comunicación externa

Los documentos de comunicación externa son aquellos que permiten a la empresa y a la 
Administración relacionarse con agentes externos, como clientes, proveedores y entidades 
gubernamentales, entre otros. 

A. La carta

Uno de los principales documentos de comunicación empresarial externa es la carta.

Entre los tipos de carta se puede distinguir la carta comercial y la carta circular. 

• La carta comercial es el documento que utiliza la empresa como apoyo a su actividad 
comercial. Con ella la empresa busca darse a conocer en el mercado, o bien promocio-
nar sus productos o actividades. 

• La carta circular es una carta que comunica alguna noticia o información de interés. Se 
envía un mismo modelo a varios destinatarios y solo se cambia el nombre y la dirección 
de la persona a la que se dirige. 

La redacción de una carta debe ser muy cuidada, de manera que el lector tenga la impre-
sión de que ha sido escrita exclusivamente para él. 

La estructura de la carta comercial se compone básicamente de tres partes, tal y como 
refleja la Figura 4.8: encabezamiento, cuerpo y cierre.

La carta sirve para dirigirse a otras empresas o a particulares, los cuales pueden ser 
clientes, trabajadores, colaboradores, etc. 

18. ¿Cuáles son las diferencias 
entre una carta circular y 
una carta comercial? Re-
dacta una breve carta circu-
lar en la que informes a tus 
clientes de un cambio de 
establecimiento. Inventa tú 
mismo el nombre de la em-
presa a la que representas, 
así como su dirección.

Actividades

Fig. 4.8. Estructura y características de la carta comercial.

El membrete suele ir en la parte superior izquierda, 
donde figura la identificación del remitente (nombre 
y dirección de la empresa, NIF o CIF, dirección web y 
logotipo comercial). Las empresas suelen tener las hojas 
de papel personalizados con el membrete impreso.

El membrete suele ir en la parte superior izquierda, 
donde figura la identificación del remitente (nombre 
y dirección de la empresa, NIF o CIF, dirección web y 
logotipo comercial). Las empresas suelen tener las hojas 
de papel personalizados con el membrete impreso.

Datación de la carta y asunto: es la localidad y fecha 
desde la que se escribe la carta; este dato también 
podría indicarse al final del documento. El asunto 
resume el tema del que trata la carta.

Datación de la carta y asunto: es la localidad y fecha 
desde la que se escribe la carta; este dato también 
podría indicarse al final del documento. El asunto
resume el tema del que trata la carta.

A la derecha se escribe el nombre y dirección del 
destinatario de la carta.
A la derecha se escribe el nombre y dirección del 
destinatario de la carta.

Saludo: emplearemos un saludo formal, como 
«Estimada Sra.:», «Distinguido Sr.:», «Muy Sr. Mío:», etc.
Saludo: emplearemos un saludo formal, como 
«Estimada Sra.:», «Distinguido Sr.:», «Muy Sr. Mío:», etc.

Despedida: emplearemos fórmulas de cortesía, como 
«Atentamente se despide», «Les saludamos atentamente», 
«Reciba un cordial saludo», etc.

Despedida: emplearemos fórmulas de cortesía, como 
«Atentamente se despide», «Les saludamos atentamente», 
«Reciba un cordial saludo», etc.

Texto: exposición breve y concisa del motivo de 
la carta. Se divide en introducción, desarrollo y 
conclusión. Debemos tratar al destinatario de usted.

Texto: exposición breve y concisa del motivo de 
la carta. Se divide en introducción, desarrollo y 
conclusión. Debemos tratar al destinatario de usted.

Cierre: incluye el nombre, la firma y el cargo de la persona que se responsabiliza 
de la carta.
En caso de incluir algún documento adjunto a la carta se indicará al final como 
un anexo.

Cierre: incluye el nombre, la firma y el cargo de la persona que se responsabiliza 
de la carta.
En caso de incluir algún documento adjunto a la carta se indicará al final como 
un anexo.

EncabezamientoEncabezamiento

Cuerpo del 
contenido
Cuerpo del 
contenido

Fig. 4.8. Estructura y características de la carta comercial.

TALLERES MARLOPSA

D. Ángel Martínez López
Director comercial
C/ Puerto Rico, 5
08080 Barcelona
NIF: 73087189-P
www.talleresmarlopsa.es

D.ª Luisa García Torrent
C/ Repentina, 33, 6.º A

08080 Barcelona

Barcelona, 26 de enero de 2015

Asunto: premiamos su fidelidad

Estimada Sra. García:

Nos ponemos en contacto con usted para anunciarle que, 
con el fin de premiar la fidelidad de nuestros clientes, du-
rante el próximo mes de febrero realizaremos una revisión 
gratuita del estado de su vehículo. 

Puede llamar a nuestros talleres o acudir personalmente 
para solicitar una cita. 

Aprovechamos para recordarle que nuestro horario de 
atención al cliente es de 10.30 a 20.00 h.

Atentamente le saluda,

D. Ángel Martínez López
Director comercial
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TALLERES MARLOPSA

D. Ángel Martínez López
Director comercial
C/ Puerto Rico, 5
08080 Barcelona
NIF: 73087189-P
www.talleresmarlopsa.es

D.ª Luisa García Torrent
C/ Repentina, 33, 6.º A

08080 Barcelona

Barcelona, 26 de enero de 2015

Asunto: Catálogo 2015

Estimada Sra. García:
Nos ponemos en contacto con usted para remitirle el catálogo 

de los distintos neumáticos recibidos este mes.
Si estuviese interesada en alguna de nuestras ofertas, puede 

llamar a nuestros talleres o acudir personalmente para solicitar 
una cita. 

Aprovechamos para recordarle que nuestro horario de atención 
al cliente es de 10.30 a 20.00 h.

Reciba un cordial saludo,

D. Ángel Martínez López
Director comercial

Anexo: Catálogo de neumáticos 2015

Estilos de la carta comercial

El estilo de una carta comercial es la forma de distribuir y ordenar los distintos elementos de 
su estructura (véase la Figura 4.8) sobre el papel. Al elaborar una carta comercial, una em-
presa puede optar por utilizar diversos estilos o formatos. No hay un formato que sea más 
acertado que otro, por lo que existe libertad para elegir uno concreto. Podemos destacar, 
por su uso habitual en el ámbito empresarial, los siguientes estilos:

En los siguientes enlaces web 
encontrarás modelos y consejos 
para la redacción de cartas co-
merciales:

www.modelosdecarta.com.

w w w. mailxmail .com/curso -
aprende-redactar/carta-comer-
cial.

Web

Cualquiera de los estilos de una 
carta comercial podría verse alte-
rado por el uso de un sobre con 
ventana a la derecha, ya que 
los datos del destinatario deben 
colocarse de tal modo que sean 
bien visibles una vez ensobrada la 
carta.

Importante

Basándote en el modelo de la Figura 4.8 y en lo que conoces sobre los diferentes estilos 
de una carta comercial, elabora una de estilo profesional en la que el director comer-
cial de Talleres Marlopsa remita a su clienta, la Sra. García Torrent, un catálogo de neu-
máticos con las últimas ofertas recibidas.

Ten en cuenta que el envío de un documento adjunto a la carta comercial (el catálogo) 
se suele indicar en un apartado llamado anexo, que se sitúa en la parte inferior de la 
carta. 

Solución:

Caso práctico 5 

Estilo moderno
Todos los elementos de la carta quedan alineados a la izquierda del papel. 
No se utiliza ningún tipo de sangría.

Estilo moderno 
modifi cado

Similar al estilo anterior, salvo que la despedida y el cierre van alineados 
a la derecha.

Estilo 
profesional

Se utiliza sangría en el saludo y al comienzo de cada párrafo. Los datos 
del destinatario, la despedida y el cierre van alineados a la derecha.

Estilo 
evolucionado

No se utiliza ningún saludo ni despedida. El resto del documento podrá utilizar 
cualquiera de las disposiciones anteriores. Este estilo busca un trato más directo 
con el cliente.

Tabla 4.5. Diferentes estilos de las cartas comerciales.
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A la atención de:
Juan José Linares
Avda. Peral, 2
28282 Madrid

Madrid, a 17 de octubre de 2014

Asunto: finalización del contrato

Estimado Señor:

Nos ponemos en contacto con usted para comunicarle que el 
contrato como cliente de equipos electrónicos que MercaElectro 
tenía firmado con Ud. ha finalizado.
Queremos agradecerle la confianza que ha depositado en nosotros 
y confiamos en que el servicio que le hemos prestado durante este 
tiempo haya sido de su completa satisfacción.
Para cualquier aclaración al respecto no dude en contactar con 
nosotros en nuestras oficinas, en horario de 9.00 a 20.00 h., por 
teléfono o correo electrónico.
Sin otro particular y esperando contar con Ud. nuevamente como 
cliente en un futuro próximo, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Fernando Moreno
Gerente

Querido Señor cliente:

El lunes pasado recivimos una carta 
de su empresa diciéndonos que 
habían cambiado los almacenes 
de sitio. Hemos apuntado la nueva 
calle y cuando vuelvan a pedirnos 
productos se los mandamos allí.

Estimado señor@:

Esta carta sirve para informarles 
que nuestro horario de atención 
al público va a cambiar a partir 
del mes de Julio prósimo. En verano 
va a ser de 8 a 2.

Hola Carlos:

Esta misiba busca disculpas por el envío 
de artículos en malas condiciones del 
mes pasado. Sabemos que as sufrido 
una pérdida económica considerable. 
Para compensarte, el del mes que viene 
no te lo cobro.

Paula Pascual trabaja en las oficinas de la empresa de equipos electróni-
cos MercaEletro. Fernando Moreno, gerente de la empresa, le ha pedido 
que redacte una carta comercial dirigida a un cliente, Juan José Linares, 
anunciándole que el contrato que tenía con ellos ya ha finalizado.

Paula ha redactado la siguiente carta comercial. 

a) Detecta qué estilo ha utilizado para su elaboración. 

b) Si quisiera utilizar un tono más directo, ¿qué estilo podría utilizar? ¿Qué 
cuestión importante debería tener en cuenta antes de variar el estilo de 
la carta? 

Solución:

a) Para su elaboración Paula ha utilizado el estilo moderno, con todos los 
elementos alineados a la izquierda y sin aplicar sangrías a los párrafos. 

b) Si Paula quisiera utilizar un tono más directo con este cliente, debería 
emplear el estilo modificado, es decir, ubicando tanto la despedida 
como la firma alineadas a la derecha. Debe tener en cuenta el tipo de 
ventana que tienen los sobres disponibles antes de elegir uno u otro 
estilo para hacer coincidir con la ventana la ubicación de los datos del 
destinatario.

Caso práctico 6 

Estimado señor:

El pasado 21 de octubre recibimos 
mediante notifi cación escrita la 
nueva dirección de sus almacenes, 
la cual ha sido actualizada en 
nuestros archivos a fi n de atender 
futuros pedidos.

Estimado señor/a:

Mediante la presente se le informa 
del cambio en el horario de atención 
al público. A partir del próximo mes 
de julio le atenderemos de 8.00 a 
14.00 h.

Hola, Carlos:

Mediante la presente te pido disculpas 
por el mal estado de la mercancía 
enviada el pasado mes de agosto. Como 
compensación, quería informarte de que 
la empresa tiene intención de asumir el 
importe del próximo pedido que realices.

A continuación se exponen algunos fragmentos extraídos del cuerpo del texto de algunas cartas comerciales:

a) Corrige los errores que encuentres en su redacción. 

b) ¿Por qué la correcta redacción de documentos escritos es tan importante para una empresa?

Solución:

a) Una posible redacción más adecuada sería la siguiente:

b) Como podrás ver, una mala redacción en un documento empresarial transmite una mala imagen de quien lo envía. Las inco-
rrecciones, el lenguaje informal y las faltas de ortografía pueden hacer pensar que la empresa remitente es descuidada, que 
no presta suficiente atención a los clientes y que tiene un personal con escasa preparación.

Caso práctico 7 
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B. Invitación

En el ámbito empresarial la invitación suele utilizarse para presentar un nuevo producto 
o servicio, para inaugurar nuevas instalaciones, etc.

Las principales características de la invitación se recogen en la Figura 4.9.

La invitación es un documento de carácter formal que tiene como objetivo convocar 
a alguien a un acto.

C. Saluda

Las características que distinguen a este documento son:

• La redacción es sencilla, sincera y cortés, con una redacción cuidada.

• Normalmente se utiliza papel de tamaño cuartilla de muy buena calidad y de color blan-
co o marfil.

• Se redacta en tercera persona y no lleva firma de la persona que lo remite.

• No figura la dirección del destinatario.

En la Figura 4.10 se muestran las distintas partes que configuran su estructura.

El saluda es un documento de carácter breve y ceremonioso que se utiliza con motivo 
de agradecimientos, felicitaciones, ofrecimientos, notificaciones o cualquier acto de 
carácter social.

Firma, nombre y cargoFirma, nombre y cargo

Membrete del emisorMembrete del emisor

Petición de confirmación 
de asistencia y despedida
Petición de confirmación 

de asistencia y despedida

MotivoMotivo

Lugar y fechaLugar y fecha Villamartínez, a 18 de junio de 2015

Estimado Sr. Domínguez:

Tenemos el gusto de invitarle a la inauguración de nuestra nueva tienda de 
MercaElectro, que tendrá lugar el día 23 de junio a las 17.00 h. en la calle 
Albatros, 1, en Getafe (Madrid).

Quedamos a la espera de su confirmación de asistencia.

Atentamente,

Fernando Moreno
Gerente

Las invitaciones deben enviarse 
con antelación suficiente para 
que el destinatario tenga tiempo 
de confirmar su asistencia.

Claves y consejos

Fig. 4.10. Modelo de saluda con cada una de sus partes. 

El cuerpo lo compone el contenido u objeto de la comunicación, 
que puede ser, por ejemplo, una invitación a un acto.
El cuerpo lo compone el contenido u objeto de la comunicación, 
que puede ser, por ejemplo, una invitación a un acto.

El cierre del documento se realiza mediante una frase cortés 
pudiéndose solicitar la confirmación de asistencia.
El cierre del documento se realiza mediante una frase cortés 
pudiéndose solicitar la confirmación de asistencia.

En el encabezado aparece el cargo de la persona remitente y la palabra 
«saluda» centrada, con un tipo de letra distinto y mayor al ya usado.
En el encabezado aparece el cargo de la persona remitente y la palabra 
«saluda» centrada, con un tipo de letra distinto y mayor al ya usado.

D. Fernando Moreno

SALUDA
Y tiene el placer de invitarle a la entrega de los 
galardones de la II Edición de los Premios a la Innovación 
Electrónica, que tendrá lugar el día 21 de marzo de 2015 
a las 13.00 h. en la sede central de su compañía.
Esperando contar con su presencia, aprovecha la ocasión 
para expresarle la consideración más distinguida.

Se ruega confirmación.

MercaElectro SA. Calle Sol, 168686 Villamartínez. Telf.: 686 686 686. Email: merca@electro.es

PREMIOS 
a la Innovación 

Electrónica

Saludo al destinatarioSaludo al destinatario

Fig. 4.9. Modelo de invitación con cada una de sus partes. 
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D. MARIANO SOLÍS DOMÍNGUEZ, con DNI número 50.515.253 K, 
domiciliado en la c/ Sal, 4, 168686 Villamartínez, presidente de la 
Asociación de Amigos de la bicicleta,

EXPONE

Que nuestra Asociación, con CIF B12345678, es una entidad sin 
ánimo de lucro, y en consecuencia

SOLICITA

Según el art. 8 de la Ley de IVA y el art. 13.1.12 de su Reglamento, 
la exención de esta Asociación de presentar la liquidación de 
IVA (1).

Según el art. 20.3 de su Reglamento, la exención de esta Asocia-
ción de presentar liquidación de IVA (2).

Firmado y sellado en Villamartínez, a 5 de septiembre de 2014.

Delegación de Hacienda de Villamartínez

Fig. 4.11. Modelo de instancia en el que están señaladas sus partes.

19. Enumera en tu cuaderno las similitudes y diferencias de 
estructura y uso que existen entre una invitación y un 
saluda. En grupos de dos, redactad alternativamente 
un saluda y una invitación siguiendo los modelos que 
hemos planteado y dirigidlas al compañero.

20. Redacta una instancia dirigida al Ayuntamiento de la 
población en la que vives solicitando una beca para fina-
lizar tus estudios de técnico en Gestión Administrativa. 
Debes configurarla siguiendo la estructura que se acaba 
de explicar.

Actividades

 – El último párrafo acabará con una coma para enlazar con 
el apartado siguiente, y terminará con alguna expresión del 
tipo «...por todo ello,», «...es por lo que,», «...y como conse-
cuencia,», «...y por esto,».

 – Si adjuntamos a la instancia algún documento para acre-
ditar o justificar los argumentos, también lo haremos cons-
tar en la instancia.

b)  La solicitud propiamente dicha, que es consecuencia de los 
argumentos expuestos anteriormente. Va precedida de la 
palabra «SOLICITA» o «SOLICITO», que también resalta-
remos frente al resto del texto escribiéndolo, normalmente, 
en un párrafo independiente.

• En el pie indicaremos los datos del organismo o la persona a 
quien va dirigida la instancia, la fecha y la población donde resi-
de sin indicar ni la calle ni el número.

D. La instancia o solicitud

Suele utilizarse, por ejemplo, para pedir una licencia al Ayuntamiento para hacer una obra, 
para solicitar una beca, etc.

Con menor frecuencia se emplea también en el ámbito privado cuando la petición se dirige 
de un particular a una empresa.

La estructura de una instancia tiene las siguientes características (véase la Figura 4.11):

• En el encabezamiento se incluyen los datos personales de quien hace la petición (nom-
bre y apellidos, DNI, domicilio) y, opcionalmente, otros datos que puedan interesar, como 
fecha de nacimiento o el estado civil.

• El cuerpo es la parte principal de la instancia y se compone de tres apartados:

a)  La exposición de los hechos en los que se fundamenta la solicitud. Va precedida de 
la palabra «EXPONE» o «EXPONGO», según redactemos en tercera o en primera 
persona, y debe destacar sobre el resto del texto. Normalmente se escribe en párrafo 
independiente. 

 – A continuación se ofrece una explicación detallada de los datos, motivos, argumen-
tos, etc., relacionados con la petición que se va a realizar. 

 – Si existieran varios argumentos, cada uno se expondrá en un párrafo independien-
te. Es habitual iniciar estos párrafos con la palabra «Que».

La instancia es el documento que se utiliza para solicitar algo a la Administración Pública.
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E. Oficio

La finalidad del oficio es informar o avisar a las personas, ya sean físicas o jurídicas, de algún 
hecho que les afecte. A través de los oficios, la Administración nos responderá a las solicitudes 
que le hemos presentado o a los recursos que hemos formulado.

La estructura del oficio consta de las partes que se señalan en la Figura 4.13.

F. Certificado

 

Se utiliza tanto en la Administración Pública como en empresas privadas. La estructura del 
certificado (véase la Figura 4.14) tiene las siguientes partes:

• El encabezado, en el que la persona que lo expide escribe su nombre y dos apellidos, los 
datos de la empresa u organismo en el que trabaja y el cargo que ocupa.

• El cuerpo, que va precedido de la palabra «CERTIFICO» o «CERTIFICA» de forma des-
tacada, normalmente en párrafo independiente. A continuación se comienza con la pala-
bra «Que» desarrollando el asunto o hecho del cual se da fe en el documento.

• El certificado finalizará con un párrafo de cierre del tipo «y para que así conste, a petición 
del/la interesado/a, expido este certificado en...», «y para que conste y surta los efectos opor-
tunos, firmo el presente certificado en…», «y para que así conste, expido el presente certifi-
cado en…». A continuación de una de estas expresiones deben aparecer el lugar y la fecha 
de expedición.

• Para finalizar debe aparecer la firma y el sello de la persona que expide el certificado.

El oficio es el documento básico de comunicación dentro de la Administración Pública 
para comunicarse entre sí y con los particulares.

El certificado es un documento mediante el que se da fe o se certifica algún asunto.

José María López trabaja como abogado de ALFIL SL, una 
empresa dedicada a la fabricación y exportación de compues-
tos químicos para uso agrícola. 

El 15 de junio de 2014 la empresa pagó en efectivo el impuesto 
de bienes inmuebles correspondiente a las instalaciones que 
posee en Granada. El importe ascendió a 2.145,65 €. 

Sin embargo, el Ayuntamiento pasó a cobrar el mismo recibo 
por domiciliación bancaria, pues la empresa así se lo había 
indicado en el ejercicio anterior; por tanto, se ha producido 
una duplicación en el pago del impuesto. 

¿Qué trámites debería realizar José María si la dirección de la 
empresa decidiese reclamar el pago por duplicado?

Solución:

La instancia presentada por José María ante el Ayuntamiento 
de Granada sería la Figura 4.12. En ella José María, en cali-
dad de representante de ALFIL SL, expone los motivos que 
le facultan para solicitar al Ayuntamiento de Granada que le 
devuelva el importe cobrado por duplicado.

Caso práctico 8 

Fig. 4.12. Instancia presentada por José María al Ayuntamiento de Granada.

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
SECRETARIA GENERAL 

INSTANCIA GENERAL 

PASA PARA SU TRAMITACIÓN A:

REGISTRO DE ENTRADA 

DATOS PERSONALES  
DNI/CIF/NIF/NIE NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL 

     HOMBRE    
     MUJER             EN NOMBRE PROPIO                      EN REPRESENTACIÓN DE         
DNI/CIF/NIF/NIE (EN SU CASO) NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL (EN SU CASO) 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

CODIGO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA 

TELEFONO FIJO TELEFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO 

EXPONE (Continuar en hoja anexa en caso de ser necesario) 

SOLICITA 

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN     Granada, a ___  de _________________ de 20__ 

Firma: 

 
EXCMO./EXCMA. SR./SRA. ALCALDE/ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le 
informa de que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta 
Administración y serán incorporados a los ficheros que conforman la base de datos de Ayuntamiento de Granada, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición.  

48752165V JOSÉ MARÍA LÓPEZ

✔
✔

B24587512 ALFIL SL

CALLE ROMERO, 10

18010 GRANADA GRANADA

958420000 666123456 jlopez@alfilsl.es

Que el pasado día 15 de junio de 2014 ALFIL SL procedió a pagar mediante ingreso en
efectivo en la sucursal número 231 de Caja Rural de Granada el Impuesto de Bienes
Inmuebles correspondiente al ejercicio 2014, correspondiente a las instalaciones que
posee la empresa en la calle Romero, 10, de Granada, ascendiendo el importe del mismo
a 2.145,65 €.

Que el 30 de junio de 2014 el Ayuntamiento de Granada procedió a pasar a cobro
mediante domiciliación bancaria un recibo por el mismo importe y con el mismo número de
referencia que el recibo abonado días antes por ALFIL SL en efectivo.

Que el Ayuntamiento de Granada reintegre a ALFIL SL el importe del Impuesto de Bienes
Inmuebles abonado por duplicado.

Comprobante de ingreso en efectivo con fecha 15/06/2014.
Resguardo de cargo en cuenta con fecha 30/06/2014.

5 Julio 14

21. ¿Hay algún tipo de relación 
entre la finalidad de un ofi-
cio y la de una instancia?

22. ¿Crees que es importante 
que un certificado vaya se-
llado y firmado? ¿Por qué?

23. Elabora en tu cuaderno un 
esquema donde se expon-
gan los distintos apartados 
de los que se compone 
cada uno de los documen-
tos de comunicación inter-
na y externa estudiados a 
lo largo de esta unidad.

Actividades
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Fig. 4.13. Modelo de ofi cio con cada una de sus partes señaladas.

Fig. 4.14. Modelo de certifi cado con su estructura y características.

Logo-escudo y datos del organismo que redacta el escrito.Logo-escudo y datos del organismo que redacta el escrito.

En el documento también deben situarse los datos 
y dirección del destinatario.
En el documento también deben situarse los datos 
y dirección del destinatario.

Referencias y asunto en relación con el contenido 
del oficio o el expediente de que se trate.
Referencias y asunto en relación con el contenido 
del oficio o el expediente de que se trate.

El texto del cuerpo desarrolla el contenido de lo que se 
comunica.
El texto del cuerpo desarrolla el contenido de lo que se 
comunica.

Fecha y firma del organismo con indicación del nombre 
y cargo que ocupa la persona que firma.
Fecha y firma del organismo con indicación del nombre 
y cargo que ocupa la persona que firma.

Encabezado: nombre y dos apellidos, DNI o razón social 
y cargo que ocupa.
Encabezado: nombre y dos apellidos, DNI o razón social 
y cargo que ocupa.

CERTIFICA

Que….

CERTIFICA

Que….

Párrafo de cierre comenzando con una expresión del tipo 
«y para que así conste y surta los efectos oportunos…», y 
siguiendo con «certifico», «se certifica» o similar.

Párrafo de cierre comenzando con una expresión del tipo 
«y para que así conste y surta los efectos oportunos…», y 
siguiendo con «certifico», «se certifica» o similar.

Cargo, firma y sello del organismo certificador.Cargo, firma y sello del organismo certificador.

AYUNTAMIENTO DE VILLAMARTÍNEZ
Avda. Constitución, 1
68686 Villamartínez

Ingeniera: M.ª Luisa Hernández Roel
Ingeniera Directora de Obra 
Construcciones ARIAS SL

C/ Pino, 5
43791 Ascó (Tarragona)

Referencia: Puente peatonal transversal oriental frente al Estadio La Flora
Asunto: Autorización para el inicio de las obras

Estimada Ingeniera:

En razón a la solicitud planteada para intervenir el puente peatonal relacionado 
en la referencia, le anunciamos que la Administración encuentra conveniente 
autorizar su inicio a partir de la fecha de la intervención del espacio público con 
el fin de realizar el desmonte de la estructura existente y la construcción de una 
estructura nueva y mejorada.

Atentamente,

Eugenio Gómez
Concejal de Infraestructuras

06006311 I.E.S. QUEVEDO
Avda. De la Constitución, 120

Don Benito (Badajoz)

D. ANTONIO BRAGANZA PÉREZ, SECRETARIO DEL I.E.S QUEVEDO de Don Benito 
(Badajoz) y con DNI 33845789S,

CERTIFICA

Que según consta de los datos obrantes en esta Secretaría, a mi cargo, D.ª ISABEL 
ORTEGA MENA con Número de Identificación Fiscal 33365179R, matriculada en el 
primer curso del Ciclo Formativo de Grado Medio de Formación Profesional de la 
Especialidad de GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ha cursado, con las calificaciones y 
en los cursos que a continuación se expresan, los siguientes estudios:

Módulos profesionales Año académico Ordinaria

Inglés 2014-2015 5

Comunicación empresarial y atención al cliente  2014-2015 8

Operaciones administrativas de compra-venta 2014-2015  7

Tratamiento informático de la información 2014-2015 8

Técnica contable 2014- 2015 6

Formación y Orientación Laboral 2014-2015  7

Y para que conste y surta los efectos oportunos donde convenga a la 
interesada, expido la presente certificación con el Vº Bº y sello del Centro.

En Don Benito, a doce de junio de dos mil quince.

El Secretario
Fdo.: Antonio Braganza Pérez
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4. Soportes para elaborar y transmitir 
documentos

Eso no implica que el texto no pueda llevar gráficos, dibujos o diseños, pero lo primordial es 
el léxico escrito.

4.1. El soporte papel

El soporte tradicional de un documento es el papel y la información se suele introducir en 
él manualmente (por ejemplo, cuando tomamos apuntes en clase) o mediante un proceso 
mecánico (mediante una máquina de escribir, ordenador o utilizando una impresora).

El formato del papel más utilizado habitualmente es el llamado DIN A4 (210 ╳ 297), excepto 
en el caso de algunos documentos específicos, como el saluda o la invitación, que suelen 
presentarse en formatos específicos de menor tamaño.

La empresa debe causar buena impresión en sus comunicaciones. Por lo tanto, se hace 
completamente necesario utilizar un papel de buena calidad presentando el gramaje (gro-
sor) y la blancura apropiados, sobre todo en el caso de utilizarse impresiones a color.

Existen muchos tipos de papel:

• Offset. Es el papel que se utiliza en fotocopiadoras, impresoras láser, etc. También es muy 
empleado como papel de carta, sobres, etc.

• Estucado. Es el papel que se utiliza habitualmente para revistas, catálogos y folletos. Es 
brillante y no se suele utilizar para escribir, ya que la tinta resbala. 

• Ecológico. Su uso se está generalizando para prevenir la degradación y proteger el me-
dio ambiente. 

El sobre (Figura 4.15) es el envoltorio, normalmente de papel, en el que se introduce el do-
cumento escrito para su entrega o envío. Existen muchos tipos y tamaños de sobre, que se 

El soporte del proceso de comunicación escrita es el medio a través del que se produce 
la comunicación, siendo, en el caso del medio escrito, el medio en el que se escribe. 

El papel ecológico o reciclado 
está fabricado con los desechos 
de otros. Por eso tiene un cierto 
color grisáceo, aunque actualmen-
te su color se asemeja cada vez 
más al del resto de tipos de papel.

¿Sabías que…?

Fig. 4.15. Sobres de distintas dimensiones.

Fig. 4.16. Diferentes modelos de impresos. 

24. Busca en Internet cuál es el concepto de «Las técnicas 
3R: reducir, reutilizar, recliclar». Revisa el enlace siguiente 
http://www.reciclame.info/gestion-de-residuos-2/tri-
ple-r/ y después contesta a las siguientes preguntas:

a) Explica la diferencia que existe entre reducir, reutilizar 
y reciclar. 

b) Haz un listado de ejemplos sobre cómo aplicar las téc-
nicas 3R en el trabajo diario de una oficina.

c) ¿Crees que para una empresa es rentable aplicar en sus 
oficinas las técnicas 3R? Comenta tu opinión con tus com-
pañeros.

Actividades

(COM10)
Sobre C5

162,0

Sobre n.º 10

104,7

241,3 229,0 250,0

176,0

Sobre B5

Sobre DL

110,0 98,4

220,0 190,5

Sobre Monarch

adaptan a las características y dimensio-
nes de su contenido: plastificados, acol-
chados, con solapa, de ventanilla, prefran-
queados, etc.

Los impresos (Figura 4.16) son formula-
rios con algunas partes ya cumplimenta-
das y otras en blanco para que la persona 
interesada las rellene con datos específicos. 
Cuando los impresos se cumplimentan y fir-
man, adquieren la consideración de do-
cumento. Cuando son necesarias varias 
copias del impreso, se suele utilizar papel 
autocopiativo de distintos colores.
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AENOR pone a nuestra disposi-
ción más de 28.900 documentos 
normativos contribuyendo así a 
la mejora de la calidad y compe-
titividad de las empresas y de sus 
productos y servicios.

¿Sabías que…?

4.2. Normalización de impresos y documentos

En nuestro país existe un organismo, AENOR (Asociación Española de Normalización y 
Certificación), que se encarga del desarrollo y difusión de las normas técnicas en España. 

Estas normas indican cómo debe ser un producto y cómo debe funcionar un servicio para 
que sea seguro y responda a lo que el consumidor espera de él. 

La normalización de los impresos y documentos se establece según los criterios que se reco-
gen en la Tabla 4.6:

Normalizar es hacer que algo se ajuste a una norma, modelo o regla. Cuando nos re-
ferimos a impresos y documentos, normalizar es ajustar los tamaños para facilitar los 
trabajos de clasificar, ordenar y extraer información.

Tabla 4.6. Normalización de impresos y documentos. 

Serie A

Regula el tamaño de los papeles (Figura 4.17). 

Se parte de un papel de 1 m2 (841 ╳ 1.189 mm) que, doblándose por la mitad exacta 
sucesivas veces, se obtienen ocho tamaños distintos de papel, que van desde 
el A0 (841 ╳ 1.189 mm) hasta el A8 (52 ╳ 74 mm).

Serie B
Regula el formato de los sobres de gran capacidad (Figura 4.18).

Esta serie está realizada en función de la serie A, de manera que cuando hay que realizar 
un envío numeroso de documentos de la serie A4, se utilizarán sobres de la serie B4.

Serie C
Regula el tamaño de los sobres de menor capacidad (Figura 4.18).

Esta serie también está realizada en función de la serie A. Por ejemplo, cuando hay que 
realizar un envío de pocos documentos de la serie A3, se utilizarán sobres de la serie C3.

25. Enumera en tu cuaderno los distintos tipos de papel que pue-
den utilizarse como soporte de una comunicación escrita.

26. ¿Qué sobre podrías utilizar para enviar un saluda tamaño 
DIN A5? ¿Y para un informe de ocho folios tamaño DIN A4?

27. Busca en Internet los tipos de papel que existen en el 
mercado según su grosor. ¿Cuál es el más utilizado en las 
empresas?

28. ¿A qué serie podrían corresponder los siguientes sobres 
normalizados?

Actividades

Fig. 4.17. Imagen de los formatos de la 
serie A.
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Fig. 4.18. Imagen comparativa de las series A, B y C.
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4.3. Soportes digitales 

En la actualidad, la mayoría de los mensajes de comunicación escrita que enviamos y reci-
bimos no se realizan en soporte papel. Gracias a los actuales soportes digitales (ordenador 
portátil, tablet, smartphone, por citar algunos), podemos acceder a una cantidad ingente de 
información justo en el momento en que la necesitemos. 

La recepción de información ha dejado de ser lineal. El lector ya no recibe la información 
leyendo de izquierda a derecha y de arriba abajo todo un texto escrito, sino que, gracias 
sobre todo a los vínculos de texto (o hipervínculos), la transmisión y utilización de la infor-
mación escrita ha tomado una nueva dimensión. Podemos pasar de un documento a otro 
rápidamente y sin tener que haber leído todo el mensaje. 

Cuando se utilizan medios informáticos, el soporte básico en que se elabora y transmite el 
documento es el archivo, que contiene datos textuales y/o gráficos creados mediante un 
programa informático. 

El desarrollo e integración de soportes que emplean sonidos, imágenes y textos para difun-
dir información ha provocado que se necesite cada vez más capacidad de almacenamiento. 

Un documento que solo contenga texto ocupa muy poco espacio; sin embargo, si se inclu-
yen imágenes y archivos de vídeo o audio para complementar el mensaje escrito, se incre-
menta notablemente la cantidad de bytes requeridos.

29. Enumera en tu cuaderno los puntos de acceso a Internet que utilizas diariamente y el 
número de soportes informáticos que hay en tu domicilio con acceso a la Red. ¿Cuán-
tos de ellos existían hace dos años? ¿Crees que dentro de dos años existirán más?

Actividades

Marcos López trabaja como administrativo en Martínez Aseso-
res SL, empresa familiar dedicada a la asesoría jurídica, fiscal y 
contable de empresas y profesionales. Una de sus funciones 
es aprovisionar a la oficina de material, por ejemplo, sobres y 
papeles. Además, a veces se encarga de ensobrar y enviar las 
cartas comerciales que remite la empresa. El tamaño de los 
documentos escritos elaborados en su empresa suele estar nor-
malizado al formato DIN A4.

a) Si es necesario enviar por correo certificado un informe de 
50 páginas, ¿qué tipo de sobre debería utilizar?

b) ¿Y si lo que envía es una carta comercial de un par de hojas?

c) ¿Cuál es el método adecuado de colocar la dirección del 
destinatario y el sello?

Solución:

a) Cuando el número de hojas que queremos enviar de forma 
conjunta es muy numeroso, se suele utilizar un sobre de la 
serie B4.

b) Si el número de hojas es reducido, el documento suele 
doblarse e introducirse en sobres de formato B5, o incluso 
en formato B6.

c) Para apreciar la diferencia entre un sobre bien o mal prepa-
rado compara las dos imágenes que acompañan al caso 
práctico. Hay que cuidar la presentación del ensobrado, pues 
esta será un reflejo de la imagen de la empresa o del depar-
tamento en el exterior.

Caso práctico 9 

Hipervínculo (o link). Es un enla-
ce que se establece normalmente 
entre dos páginas web, pero que 
también puede llevarnos a un 
fichero, a una imagen, etc.

En la siguiente imagen puedes 
ver un texto con los hipervínculos 
resaltados en color azul.

Vocabulario

MARTÍNEZ ASESORES SL

Polígono industrial El Rosal

Zona C, Nave 6

50250 ILLUECA (Zaragoza)

MARTÍNEZ ASESORES SL

Polígono industrial El Rosal

Zona C, Nave 6

50250 ILLUECA (Zaragoza)
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5. Canales de transmisión de información

Las empresas y organismos disponen de muchos canales y medios para transmitir informa-
ción tanto internamente como fuera de la organización. 

Para la comunicación interna las organizaciones suelen usar el tablón de anuncios, aunque 
cada vez es más frecuente contar con una Intranet o un portal del empleado, a través de 
los que transmitir tanto comunicaciones formales como informales.

Con los equipos de telecomunicaciones podemos transmitir y reproducir documentos. El 
fax y, sobre todo, el correo electrónico y los mensajes cortos tipo SMS presentan una ven-
taja fundamental: la velocidad. No obstante, el correo convencional sigue siendo uno de los 
principales medios de comunicación usados por empresas y organismos públicos. 

Además, dependiendo del canal que utilicemos, la seguridad y confidencialidad del mensaje 
será mayor o menor en cada caso. Veamos una comparativa en la Tabla 4.7:

5.1. Correo convencional

Como ya hemos visto, una de las características de la comunicación escrita es su perma-
nencia en el tiempo. Esto, unido a la validez legal que puede alcanzar un documento escri-
to en un determinado momento, hace que la correspondencia tenga una importancia que 
no tiene la comunicación oral. El teléfono tiene la ventaja de la rapidez en la transmisión del 
mensaje, pero la correspondencia deja constancia escrita de lo comunicado. 

Para hacer llegar sus comunicaciones escritas externas, las empresas y, sobre todo, los or-
ganismos públicos eligen entre utilizar el servicio de Correos (Figura 4.19), las empresas de 
mensajería externa o crear un servicio propio de mensajería.

Tabla 4.7. Distintos canales de transmisión de documentos y sus características.

Canal Uso Rapidez Seguridad Confi dencialidad

Correo Externo Reducida Media/alta Media/alta

Fax Externo Alta Media/alta Media/alta

Correo electrónico Interno/externo Instantáneo Media/alta Media/alta

SMS Interno/externo Instantáneo Media/baja Media/baja

Fig. 4.19. Servicios ofrecidos por Correos para el envío de documentos. 

Burofax. Es un servicio de envío 
de documentos similar a un aviso 
que llega al domicilio del desti-
natario. Su valor reside en que es 
aceptado como medio de prue-
ba ante cualquier tribunal, ya 
que, a diferencia del fax o de la 
carta certificada, con el burofax 
se certifican tanto la recepción 
como el contenido del documen-
to enviado.

Vocabulario

30. Busca en la página web 
de Correos las principales 
diferencias que existen en-
tre una carta ordinaria y 
una certificada. ¿En qué 
casos crees que será nece-
sario usar esta última?

31. En algunas cartas suele 
venir impresa la expresión 
«franqueo pagado». Busca 
en Internet su significado y 
cuál es su utilidad para una 
empresa.

Actividades

Carta ordinaria, carta certificada, carta 
certificada urgente, Postal Exprés, sobre 
prepagado Postal Exprés, carta urgente, 

carta urgente internacional, correo digital, 
tarjeta postal.

CartasCartas

Telegrama nacional, telegrama 
internacional, telegrama internacional 

urgente, telegrama online.
TelegramasTelegramas

Burofax/faxBurofax/fax
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5.2. Fax

El fax nace de la necesidad de transmitir entre dos lugares, de forma rápida, copias exactas 
de documentos que contienen un gran volumen de información.

La comunicación a través del fax suele utilizarse para adelantar documentación y agilizar 
trámites, pero su impresión suele ser de escasa calidad, por lo que, además, se suele enviar 
una copia del documento de alguna forma alternativa.

El uso del fax como medio de envío de documento está extendido en casi la totalidad de las 
empresas y organismos públicos, aunque en la actualidad está perdiendo fuerza combinándose 
su uso con el del correo electrónico a través de los llamados servidores de fax (Figura 4.20).

El fax es un sistema de telecomunicación que consiste en la transmisión por vía telefó-
nica de material escaneado impreso (tanto texto como imágenes) a otro dispositivo de 
salida que nos imprime una copia exacta del anterior.

32. Tras leer este apartado, enu-
mera las principales venta-
jas e inconvenientes que tie-
nen el fax y el burofax frente 
al correo convencional.

Actividades

Pedro Alonso trabaja como administrativo comercial para una 
correduría de seguros. Sus funciones se centran básicamente 
en la comercialización de seguros, así como en la gestión y 
reclamación de impagos.

a) ¿Qué medio de comunicación es el más adecuado para infor-
mar a los clientes sobre un nuevo seguro de hogar?

b) ¿Por qué canal enviaría a los clientes las nuevas pólizas 
contratadas?

c) En caso de impago, ¿qué medio debería utilizar para comu-
nicar la baja de una póliza? 

Solución:

a) La comercialización de un seguro puede utilizar diversos 
medios de comunicación. Se pueden enviar cartas circula-
res a través de correo ordinario, utilizar el correo electró-
nico o incluso comunicaciones cortas mediante SMS. Para 
ello es necesario contar con una adecuada base de datos 
de clientes potenciales.

b) Las nuevas pólizas contratadas deben enviarse mediante 
carta ordinaria o certificada.

c) Para reclamar un impago o comunicar la baja del servicio lo 
ideal es hacerlo mediante carta certificada o burofax a fin 
de dejar constancia de la recepción de la misma.

Caso práctico 10 

Laura Castillo trabaja como administrativa para un despacho 
de abogados. En el ejercicio de su trabajo usa continuamente 
el correo electrónico. Por medio de este canal recibe cual-
quier documentación de forma instantánea y puede enviár-
sela a la mayor parte de sus jefes y clientes. Sin embargo, 
algunos clientes continúan enviando documentos exclusiva-
mente por fax. 

¿Cuál crees que sería la mejor solución para facilitar la comu-
nicación de Laura con estos clientes? 

Solución:

Una posible solución podría ser conectar el fax de la oficina 
con su correo electrónico, de forma que cualquier comunica-
ción recibida mediante fax se reenviara de forma automática 
al correo electrónico del despacho. Desde el correo electrónico 
podría enviar cualquier documento o comunicación a sus jefes. 
Además, podría contestar desde la cuenta de correo a cualquier 
cliente con el cual se comunique habitualmente por fax, ya que 
a través de esta cuenta es posible enviar una orden al fax de la 
oficina, que sería el canal final por el que se enviaría la comuni-
cación. Este mecanismo se llama «servidor de fax».

Caso práctico 11 

Fax caja

Site 1

Site 2
Site N

Site 3

Correo 
electrónico

Fig. 4.20. Estos son los movimientos que genera la información 
en un sistema de servidor de fax.
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5.3. Correo electrónico

El correo electrónico se ha convertido en un instrumento imprescindible tanto en el ámbito 
personal como en el profesional. 

El receptor del correo verá el mensaje en su bandeja de entrada y, si se acompaña un do-
cumento, imagen o impreso adjunto, podrá reproducirlo e imprimirlo exactamente igual al 
original. Para utilizar el correo electrónico nuestro ordenador tiene que estar conectado a 
Internet, tener instalado un programa cliente de correo o utilizar un servidor de correo web. 

Las cuentas de correo en servidores web tienen una serie de ventajas e inconvenientes. 
Como ventajas podemos señalar las siguientes:

• No necesitamos tener instalada una aplicación específica de correo en nuestro ordenador.

• Suelen ser gratuitas.

• Podemos consultar el correo desde cualquier parte del mundo a través de la web del servidor.

Sin embargo, también se habrán de tener en cuenta las siguientes amenazas:

El correo electrónico nos facilita el envío de documentos a una o varias personas en 
tiempo real a través de soportes digitales. 

El gran volumen de correo electrónico que se mueve hoy en día hace que necesitemos nuevas 
formas de archivo. Cuando recibimos un correo electrónico, lo primero que debemos hacer es 
analizarlo con un programa antivirus que nos asegure que el correo y los posibles archivos ad-
juntos son seguros. Si el correo merece ser conservado, elegiremos una carpeta para archivar-
lo. También podemos decidir guardar solo el archivo adjunto. Únicamente imprimiremos el co-
rreo cuando sea imprescindible y de esta forma contribuiremos a preservar el medio ambiente.

Tabla 4.8. Principales amenazas del correo electrónico. 

Amenaza Defi nición

Correo no 
deseado (spam)

Correo no solicitado, que es enviado de forma masiva y suele contener 
publicidad, en la mayoría de los casos engañosa.

Virus
Mediante un archivo infectado que va adjunto al correo se puede propagar 
un virus que infecte a todo aquel que lo abra.

Suplantación 
de identidad

El emisor se hace pasar por otra persona a fi n de conseguir información 
sensible de carácter personal, como pueden ser los datos bancarios.

Cadenas
Correo electrónico en el cual se solicita el reenvío del mismo a un número 
de personas determinado. Aunque parezca inofensivo, suele ser un medio de 
conseguir grandes listados de direcciones de correo electrónico.

Bulos Difusión de noticias falsas.

Miguel Sánchez trabaja como administrativo para una comer-
cializadora de herramientas de bricolaje. 

Le acaba de llegar una comunicación en la que se le pide que 
avise por e-mail a todos los comerciales para que no vendan 
más la taladradora modelo X-100, ya que se ha comprobado 
que presenta un defecto de fábrica.

¿Cómo sería el documento que debería elaborar Miguel?

Solución:

Caso práctico 12 

El símbolo de la arroba (@) origi-
nariamente fue un carácter inven-
tado por los copistas medievales 
para simplificar, uniendo entre sí 
las letras a y d para formar la pre-
posición latina ad, que significa 
hasta o hacia. 

Cuando el ingeniero Ray Tom-
linson, que creó el e-mail en 1971, 
estaba buscando un símbolo que 
sirviese para identificar las direc-
ciones de correo, uno de los pocos 
disponibles en los teclados y que 
no se usaba para otros fines era, 
precisamente, la arroba. 

¿Sabías que…?
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5.4. Otros medios para transmitir comunicación escrita: los SMS

Cada vez son más las empresas que utilizan el servicio de mensajes cortos o SMS (Short 
Message Service) para comunicarse con sus clientes y trabajadores. 

Las empresas y organismos se comunican a través de mensajes cortos de texto tanto para 
enviar mensajes de promociones a clientes como para avisar a empleados, etc. Las campa-
ñas a través de SMS son baratas y bien aceptadas, y se suelen utilizar para informar sobre 
promociones y ofertas, para reforzar la imagen de la empresa, para realizar campañas de 
fidelización o para captar nuevos clientes.

5.5. Comunicación y tramitación de documentos a través 
de Internet

La información electrónica y los servicios basados en Internet son cada día más utilizados 
en las empresas y organizaciones públicas. Estas suelen disponer de distintos canales elec-
trónicos de comunicación que se explican en la Tabla 4.9.

Es frecuente que los sitios web de empresas y organismos incluyan elementos que faciliten la 
comunicación con el cliente o usuario. Para ello se utilizan, principalmente, dos herramientas: 

• El formulario, que podemos rellenar con nuestros datos para que, una vez recibido, pue-
dan ponerse en contacto con nosotros.

• La URL o enlace web y la dirección de correo electrónico para que contactemos con la 
empresa u organismo.

En las Administraciones Públicas cada vez es más frecuente la tramitación de documentos 
a través de Internet. Para ello suele ser necesario tener instalado un certificado digital o 
disponer del DNI electrónico con el que identificarse y firmar cualquier gestión con la Ad-
ministración de forma segura.

El servicio permite el envío de mensajes cortos de texto entre teléfonos móviles. El SMS 
es más económico que el correo convencional y más leído que el correo electrónico. 

Carlos Márquez va a ser contratado como administrativo por 
A R Asesores. En los trámites necesarios para la realización 
del contrato de trabajo la empresa le solicita un informe de 
vida laboral, documento que acredita la experiencia laboral 
que ha reflejado en su currículum vítae.

¿Podría Carlos acceder a dicha información a través del sitio 
web de la Seguridad Social?

Solución:

A través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social (https://
sede.seg-social.gob.es/Sede_1/index.htm), en la pestaña «ciu-

dadanos», Carlos puede solicitar su informe de vida laboral sin 
disponer de certificado digital, únicamente rellenando un for-
mulario de solicitud. En unos días la Seguridad Social le enviará 
el informe por correo electrónico.

En el caso de disponer de certificado o firma digital, Carlos 
podría obtener el informe de su vida laboral en el mismo 
momento de su petición. Le sería enviado un archivo en for-
mato .pdf, que podría descargarse en su equipo.

Caso práctico 13 

Tabla 4.9. Principales elementos electrónicos de comunicación.

Intranet
Acceso a la información interna por parte de los miembros de la organización. Ejemplos: la Intranet de cualquier entidad fi nanciera, 
a la cual pueden acceder solo sus empleados, o la plataforma Séneca, de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Sitio web 
corporativo

Donde se reúnen contenidos sobre la organización en particular. 

Ejemplos: www.educacion.gob.es, el sitio web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, o www.mcgraw-hill.es, el portal 
de la editorial de tu libro de texto.

Portal
Recoge información temática o administrativa (la web de un Ayuntamiento, por ejemplo) o el desarrollo de un servicio electrónico 
(como podría ser la solicitud de cita previa en el Servicio Público de Empleo o el área personal de cualquier operador de telefonía móvil).

33. Explica en tu cuaderno las 
diferencias que existen en-
tre recibir el correo electró-
nico a través de un progra-
ma cliente de correo y a 
través de una cuenta en un 
servidor web.

34. Diferencia, mediante ejem-
plos distintos a los ya men-
cionados, Intranet, sitio web 
corporativo y portal. ¿Cuál 
es la finalidad que persigue 
cada uno?

35. Define en tu cuaderno los 
medios más utilizados por 
las empresas para contac-
tar con sus clientes a tra-
vés de Internet.

Actividades
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6. Herramientas de búsqueda de información 
para elaborar la documentación

En el desarrollo de nuestro ejercicio profesional elaboraremos multitud de documentos, 
para los que será necesario contar con información y datos precisos.

En algunos casos contaremos de partida con dicha información (como podría ser la direc-
ción a la cual enviar una factura a un cliente, por ejemplo) y solo será necesario confeccio-
nar el documento. En otros casos, sin embargo, deberemos buscar la información necesaria 
para su elaboración tanto dentro como fuera de la propia organización.

Podemos encontrar la información en distintos medios: Internet, un CD, una base de datos, 
una entrevista, una encuesta, una conversación, un libro, etc.

6.1. Las bases de datos 

En la actualidad casi todas las empresas y organismos públicos disponen de sus propias 
bases de datos, que les permiten organizar y facilitar el acceso de los empleados a la infor-
mación de manera rápida, fácil y segura.

Las bases de datos (Figura 4.21) pueden contener muchos tipos de datos, y algunos de ellos 
se encuentran protegidos por las leyes. 

En España los datos personales están protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos 
de Carácter Personal (LOPD).

Una fuente de información es un lugar, una persona, un objeto, un documento, etc., 
al que acudimos para obtener la información que necesitamos.

Fig. 4.21. Características de una base de datos.

Depósito común de información, útil para diferentes usuarios y distintas aplicaciones, 
que permite la recuperación de la información adecuada cuando se efectúa una búsqueda.

• Facilitan a diferentes usuarios acceder a datos e información de la organización.
• Unifican datos consiguiendo que estos no sean duplicados o repetidos.
• Permiten compartir y mantener la integridad de la información.

Mediante consultas que permiten seleccionar un conjunto de registros atendiendo a unas 
condiciones determinadas previamente prefijadas.

Las bases 
de datos

Las bases 
de datos

son un...

son útiles porque...

realizan la búsqueda de información...

Cristina González ha comenzado a trabajar como adminis-
trativa en un pequeño establecimiento de venta de mue-
bles de oficina, propiedad de su familia hace varias genera-
ciones. Durante los primeros días de trabajo en la oficina se 
plantea la posibilidad de organizar una base de datos con la 
información de los clientes basándose en las facturas emi-
tidas a estos.

a) ¿Sería útil para la empresa poner en marcha dicha idea? 
¿Por qué?

b) ¿La información estaría más accesible en una base de datos 
que en las facturas en papel?

Solución:

a) Sí, sería útil, ya que permitiría que múltiples usuarios accedie-
sen a los datos de los clientes sin tener que acudir a la carpeta 
con las facturas. Posibilita, además, que no haya datos duplica-
dos o repetidos y se manejaría una información íntegra sobre 
los clientes, sin duplicidades o errores de anotación.

b) Gracias a las consultas que podrán realizar será más fácil ave-
riguar, por ejemplo, el nivel de compras de un cliente en el 
último año o la referencia de producto más vendido del catá-
logo. Estos análisis de información serían mucho más lentos y 
engorrosos a partir de los documentos de facturación.

Caso práctico 14 
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6.2. Herramientas de búsqueda en Internet

Existe la convicción social de que todo está en la Red. Esta creencia, unida al crecimiento 
continuo de la propia Red y del número de usuarios, choca con las dificultades con las que 
nos encontramos cuando queremos localizar una información que necesitamos en un de-
terminado momento.

Es necesario que, para localizar una determinada información en Internet, además de tener 
unas mínimas destrezas informáticas, conozcamos algunas de sus características. Así nos 
resultará más fácil localizar la información.

En Internet podemos encontrar dos tipos de herramientas que nos permiten localizar in-
formación: 

• Índices temáticos o directorios. Son los mal llamados «buscadores temáticos», que faci-
litan la tarea de encontrar los documentos que pertenezcan a un área temática concreta. 

Por lo general, los índices temáticos presentan la información del listado o de la base de 
datos organizada por temas, clasificados jerárquicamente en forma de árbol: de los ele-
mentos generales a los particulares.

• Buscadores automáticos o motores de búsqueda. Es una herramienta que nos permite 
encontrar la información que trata sobre los temas expresados en las palabras clave que 
nosotros hemos especificado previamente. Habitualmente disponen de un formulario en 
el que podremos definir nuestra búsqueda y las opciones de la misma. Uno de los busca-
dores más usados es, por ejemplo, Google.

Laura Domínguez trabaja como administrativa en una empresa 
agrícola. La actividad principal de la empresa es el cultivo de 
frutas y hortalizas en invernadero, y su clientela se concentra 
mayoritariamente fuera de España. 

La última semana el gerente le ha pedido que busque infor-
mación sobre la evolución de las exportaciones agrícolas de 
las empresas españolas para compararlas con las cifras obte-
nidas por la empresa.

¿Dónde podría acudir Laura para encontrar la información 
que le piden?

Solución:

La información solicitada puede encontrarse a través del índice 
temático de contenidos proporcionado por el Instituto Nacional 
de Estadística (www.ine.es). 

Accediendo a la información estadística de carácter económico 
disponible, Laura puede buscar informes sobre los niveles de 
comercio exterior, analizados bajo múltiples perspectivas. 

El análisis de estos datos puede ser muy útil para la toma de 
decisiones en la empresa (Figura 4.22).

Caso práctico 15 

Fig. 4.22.  Página de entrada de la web del INE (www.ine.es).

Algunos enlaces de buscadores 
temáticos de información espe-
cífica son:

• www.terra.es.

• www.thunderstone.com.

• scholar.google.es.

• http://citeseer.ist.psu.edu.

Algunos enlaces de motores de 
búsqueda son:

• www.google.es.

• www.yahoo.com.

• www.hotbot.com.

Web

36. Completa en tu cuaderno las siguientes afirmaciones:

a) Los datos personales en España están protegidos por la________________.

b) Las ___________________ facilitan el acceso de los empleados a la información 
de una manera ___________, ___________ y ___________.

c) Una base de datos permite ____________ datos, es decir, que estos no se repitan 
o dupliquen.

d) Gracias a los ____________ y a los ____________ podemos localizar información 
en Internet.

Actividades
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La búsqueda de información en Boletines Oficiales

Los Boletines Oficiales son una fuente de información primaria que garantiza que el 
texto consultado es oficial, original y fidedigno, y que no ha sido modificado. 

Fig. 4.23.  Página de entrada de la web del BOE (www.boe.es).

37. Busca a través de Internet qué nombre reciben los boletines oficiales de tu comu-
nidad autónoma y de tu provincia, así como la fecha desde la cual se pueden con-
sultar online.

38. Relaciona en tu cuaderno los siguientes boletines oficiales con la información que 
ofrecen principalmente:

• BORME –  Ofrece información sobre las publicaciones oficiales del Estado.

• BOE –  Ofrece información sobre las actividades de la Unión Europea.

• DUOE –  Ofrece información sobre los registros mercantiles.

Actividades

Construcciones San Miguel es una empresa de construcción 
de la provincia de Granada. Su actividad principal es la cons-
trucción de viviendas. En los últimos años dicha actividad ha 
visto reducido considerablemente su volumen de negocio lle-
vando a la empresa al borde del cierre. En su afán por inten-
tar salvar la compañía, el director gerente se plantea diversi-
ficar su actividad y comenzar a realizar obras para distintas 
Administraciones Públicas, para lo que ha encargado a Juan 
Martínez, administrativo de la misma, la búsqueda de posi-
bles concursos y proyectos a los cuales presentarse.

¿Qué herramienta de búsqueda podría utilizar Juan?

Solución:

Como herramienta de búsqueda se propone utilizar el bus-
cador de licitaciones (o concursos públicos) que el BOE 
tiene en su web. De esta manera podrá tener información 

puntual de las posibles licitaciones a las cuales poder pre-
sentar ofertas.

Caso práctico 16 

Casi la totalidad de estos boletines están disponibles en Internet:

• DOUE. Es el Diario Oficial de la Unión Europea. Está disponible en 
papel, CD y en Internet. Es posible consultar el DOUE en español a 
texto completo desde enero de 1998.

• BOE. Es el Boletín Oficial del Estado (Figura 4.23). La información se 
puede consultar en soporte papel o a través de Internet y es factible 
acceder a los diarios por la fecha de publicación o por el número del 
boletín.

• BORME. Es el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Se puede con-
sultar a través de Internet desde el 1 de enero de 2001.

• Además, existen boletines oficiales del resto de administraciones 
territoriales (de cada comunidad autónoma y provincia). Todos ellos 
disponen de un portal o una web donde su contenido puede ser con-
sultado.
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7. Aplicaciones informáticas de procesamiento 
de textos

Estas aplicaciones permiten editar con diferentes tipografías, tamaños de letra, colores, ti-
pos de párrafos, efectos artísticos y otras muchas opciones con el fin de obtener un docu-
mento atractivo y preciso, y todo ello de una manera sencilla y cómoda de usar.

El procesador de texto se utiliza para editar, guardar e imprimir documentos que pueden 
contener texto, imágenes, gráficos y otros objetos.

Los procesadores de texto son aplicaciones informáticas que permiten crear y editar 
documentos de texto a los que se puede aplicar una serie de funciones y efectos para 
su redacción. 

En el módulo profesional Trata-
miento informático de la informa-
ción de este ciclo formativo se 
trata con mayor profundidad el 
manejo y la elaboración de docu-
mentos mediante procesadores 
de texto.

Importante

Fig. 4.25. Interfaz principal de Microsoft Word.

Botón de OfficeBotón de Office

Barra de menús. También agrupado en fichas. 
Todas las acciones que se pueden hacer con Word 
se agrupan en estos menús.

Barra de menús. También agrupado en fichas. 
Todas las acciones que se pueden hacer con Word 
se agrupan en estos menús.

Barra de título. Indica el nombre del documento 
que se está trabajando y el programa con que se 
trabaja.

Barra de título. Indica el nombre del documento 
que se está trabajando y el programa con que se 
trabaja.

Botón de ayudaBotón de ayuda

Menú de 
acceso rápido. 
Un conjunto 
de iconos que 
dan acceso a las 
acciones más 
frecuentes.

Menú de 
acceso rápido. 
Un conjunto 
de iconos que 
dan acceso a las 
acciones más 
frecuentes.

Opciones de 
visualización. Word 
permite elegir entre 
distintos modos de 
ver el documento en 
función del uso que 
se le vaya a dar.

Opciones de 
visualización. Word 
permite elegir entre 
distintos modos de 
ver el documento en 
función del uso que 
se le vaya a dar.

Barra de estado. Nos indica el número de páginas, palabras y caracteres 
que tiene el documento y dónde estamos ubicados.
Barra de estado. Nos indica el número de páginas, palabras y caracteres 
que tiene el documento y dónde estamos ubicados.

Barras de 
desplazamiento. Sirven 
para desplazarnos por 
el documento.

Barras de 
desplazamiento. Sirven 
para desplazarnos por 
el documento.

Reglas. Sirven para conocer y alterar 
las dimensiones del espacio de trabajo.
Reglas. Sirven para conocer y alterar 
las dimensiones del espacio de trabajo.

Superficie de trabajo. Toma el aspecto 
de una hoja en blanco.
Superficie de trabajo. Toma el aspecto 
de una hoja en blanco.

En el mercado existen muchos procesadores de tex-
to, y se ofrecen como aplicaciones independientes o 
integradas dentro de paquetes de varias herramien-
tas ofimáticas. 

Entre todos, podemos destacar WordPad, WordPer-
fect, Office Writer y Microsoft Word. En la Figura 4.24 
se reproduce un esquema con las posibilidades bá-
sicas que ofrecen los procesadores de textos para la 
gestión de documentos, y la Figura 4.25 muestra 
la interfaz de Microsoft Word con sus principales apli-
caciones para trabajar documentos.

Fig. 4.24. Funciones de los procesadores de texto.

sirven para

modificar antes
de imprimir

que se pueden...

mejorar
la presentación

para...

recuperarlos
o modificarlos

para más tarde...

copias

para obtener...

Procesadores de textoProcesadores de texto

Crear 
documentos

Insertar gráficos Guardar 
documentos

Imprimir 
documentos
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Síntesis

Basados en archivosDigitales

Papel

Tipos

Formatos

• Offset 
• Estucado
• Ecológico

• Sobres
• Impresos

Normalizados 
por AENOR

Se utiliza como medio 
de comunicación en 

varios soportes

Comunicación interna

Comunicación externa

• Aviso
• Memorándum
• Informe
• Acta
• Convocatoria

• Carta
• Invitación
• Saluda
• Oficio
• Certificado
• Instancia

Se utiliza para 
comunicarse mediante 
documentos escritos 
que pueden ser de

La comunicación 
escrita

Es la que utiliza el lenguaje escrito.

• No hay retroalimentación inmediata.
• No hay posibilidad de comunicación 

no verbal.
• Se necesita más dominio de las 

palabras y de la gramática.
• Lo escrito supone una prueba 

del contenido del mensaje.
• Posibilita el envío de documentación 

adjunta. 

Se diferencia de la comunicación oral en que
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Test  de  rep aso
1. En una comunicación escrita, el papel es:

a) El medio.

b) El canal.

c) El código.

2. La comunicación escrita:

a) Se puede complementar con comunicación no verbal.

b) Deja prueba del mensaje.

c) Es menos eficaz que la oral.

3. La diferencia sustancial entre el aviso y el memorándum 
está en:

a) La información que transmite.

b) Su estructura.

c) Ambas son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de informe?

a) Informe demostrativo.

b) Informe valorativo.

c) Informe confidencial.

5. Respecto a la elaboración de un acta:

a) En el encabezamiento se recoge la hora de finalización 
de la reunión.

b) En ella es necesario recoger los acuerdos tomados en 
la reunión.

c) No es necesario recoger el nombre y apellidos de los 
asistentes, solo de los ausentes.

6. La convocatoria de una reunión:

a) Se realiza tras el acta.

b) Debe enviarse con antelación suficiente.

c) No es obligatorio que aparezca el orden del día de la 
reunión. 

7. Una carta comercial:

a) Tiene la misma finalidad que una carta circular.

b) Se divide en encabezamiento, cuerpo y cierre.

c) No va firmada.

8. Una invitación:

a) Se escribe en primera o tercera persona.

b) No se suelen utilizar en un ámbito empresarial.

c) Suele pedir que se confirme la asistencia. 

9. Para solicitar algo a una Administración se suele utilizar:

a) Un oficio.

b) Una instancia.

c) Una carta comercial.

10. No es una característica del papel:

a) La blancura.

b) El brillo.

c) El tamaño.

11. Un saluda tamaño DIN A5 debe enviarse en un sobre 
tamaño:

a) C5.

b) C3.

c) B4.

12. Para redactar adecuadamente un documento escrito debe-
mos prestar atención a:

a) La ortografía y la sintaxis.

b) La gramática.

c) Ambas son correctas.

13. Si quieres enviar a tu jefe un informe y deseas que lo reciba 
lo antes posible, utilizarás:

a) El correo postal.

b) El fax.

c) El correo electrónico.

14. Hacerse pasar en Internet por otra persona a fin de conse-
guir información sensible recibe el nombre de:

a) Spam.

b) Bulo.

c) Suplantación de identidad.

15. Una empresa o Administración Pública informa a sus tra-
bajadores a través de Internet por medio de:

a) Una Intranet.

b) Un sitio web.

c) Ambos son medios válidos.

16. Mediante un procesador de texto podemos:

a) Crear, modificar y guardar documentos.

b) Imprimir un documento.

c) Todo lo anterior se puede hacer mediante un procesa-
dor de texto.
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Comprueb a  tu  aprendizaje
Clasificar las tipologías más habituales de documentos den-
tro de la empresa según su finalidad.

1. ¿Qué crees que es más complejo, transmitir un mensaje 
mediante comunicación oral o escrita? ¿Por qué?

2. ¿Son estas afirmaciones verdaderas o falsas? Justifica tu 
respuesta en tu cuaderno.

a) Un buen dominio del léxico y de la gramática facilita 
comunicarse por escrito.

b) Una razón para comunicarse de forma oral es que queda 
prueba de lo hablado.

c) La retroalimentación inmediata es una ventaja de la 
comunicación escrita.

Redactar el documento apropiado cumpliendo las normas 
ortográfi cas y sintácticas en función de su fi nalidad y de la 
situación de partida.

3. Elabora en tu cuaderno una nota interna en la que Miguel 
Martínez, director del área económica de Construccio-
nes del Río SL, solicite a los jefes de departamento de 
la empresa su petición de material informático para el 
próximo año.

4. Elabora en tu cuaderno la convocatoria de la junta gene-
ral ordinaria de XYSCOS SA, la cual se celebrará el próximo 
15 de marzo de 2015 a las 20.00 h. en la sede social de la 
empresa, y que tendrá como puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior

2. Aprobación y reparto del resultado económico del ejer-
cicio anterior.

3. Ruegos y preguntas.

5. Elabora en tu cuaderno una invitación a la inauguración de 
tu nuevo restaurante. Los datos del mismo son: La Taberna 
de Boadilla, Avenida del Monte, 21, CP 28660, Boadilla del 
Monte (Madrid). Teléfono de contacto para confirmar la 
asistencia: 654.213.248. Si te faltara algún dato, puedes 
incluirlo.

6. Basándote en los datos del ejercicio anterior, elabora un 
saluda en el que comuniques a las empresas del pueblo la 
apertura de tus nuevas instalaciones y les ofrezcas cele-
brar en las mismas cualquier tipo de reunión o comidas 
de negocios.

7. Doña Eloisa Velasco ha comprado una casa en el casco 
antiguo de Segovia, concretamente en la siguiente direc-
ción: calle Larga, 12, 40004 Segovia. En esta hay garaje, y 
desea que el Ayuntamiento le autorice a poder entrar con 
su coche por dicha calle, ya que es peatonal y solo los resi-

dentes pueden circular por ella. Realiza en tu cuaderno una 
instancia con fecha de hoy para solicitar a la Concejalía de 
Tráfico y Movilidad dicha autorización. 

8. En función de la actividad anterior, elabora el oficio con 
el cual la Concejalía de Tráfico y Movilidad del Ayunta-
miento de Segovia responde a dicha instancia. El citado 
organismo acuerda denegar la solicitud, ya que la solici-
tante todavía no figura en sus archivos como propietaria 
de la vivienda y la instancia no iba acompañada de nin-
gún documento que lo demostrase.

Identificar los soportes para elaborar y transmitir los docu-
mentos: tipo de papel, sobres y otros que se han diferencia-
do en función de su rapidez, seguridad y confidencialidad.

9. Si recuerdas, cuando realizaste la matrícula en tu centro de 
estudios, tuviste que cumplimentar y entregar un impreso 
de matrícula, del cual te entregaron copia. ¿Conservas toda-
vía esa copia? ¿Hubo más impresos que rellenar? ¿Cuáles?

Identificar los canales de transmisión: correo convencio-
nal, correo electrónico, fax, mensajes cortos o similares.

10. Enumera en tu cuaderno las principales ventajas e incon-
venientes que, en tu opinión, tiene para cualquier empresa 
gestionar sus comunicaciones externas a través de correo 
electrónico en vez de por correo convencional.

Identificar al destinatario observando las debidas normas 
de protocolo.

11. Indica qué tipo de tratamiento utilizarías en los siguientes 
documentos:

a) Un correo electrónico a un cliente frecuente informán-
dole del retraso de un pedido.

b) Una invitación dirigida al alcalde de la ciudad para la 
inauguración de las nuevas instalaciones de la empresa.

c) Una carta comercial en la que le ofrecemos a un posi-
ble cliente nuestros servicios. 

Identificar las herramientas de búsqueda de información 
para elaborar la documentación. 

12. La generalización del uso de Internet nos permite acce-
der a mucha más información y con mayor rapidez que 
hace unos años. ¿Crees que con ello se ha conseguido 
que estemos mejor informados? Justifica tu respuesta en 
tu cuaderno.

13. Miguel Salado es abogado y desarrolla la totalidad de su 
actividad profesional en la provincia de Alicante. Enumera 
los principales boletines oficiales a los cuales suele acudir 
para informarse sobre los cambios normativos que afec-
tan a sus clientes.
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P rác tica  final
Como técnico en Gestión Administrativa encargado del pues-
to de atención al cliente en la recepción de la empresa, has 
recibido de la jefa del departamento de atención al cliente los 
siguientes encargos relacionados con la comunicación escrita 
en la empresa:

1. El jefe del departamento de recursos humanos nos pide 
que redactemos un aviso para colocarlo en el tablón 
de anuncios. 

En él, la jefa del gabinete médico comunica a todos los em-
pleados de la empresa que deben pasar por las oficinas del 
servicio médico el próximo viernes de 8.00 a 14.00 h. con 
una muestra de orina para la revisión anual.

2. La secretaria del director general está sobrecargada de 
trabajo. Por ello nos pide que le ayudemos redactando un 
modelo de saluda para anunciar a los clientes la apertura 
de las nuevas instalaciones de la empresa e invitarles a la 
recepción que tendrá lugar con tal motivo. 

La remitente es la directora general de la empresa, doña 
Clara Fernández Lagos, y el acto se celebrará en las pro-
pias instalaciones de la empresa, situadas en Avenida de 
los Descubrimientos, 15, CP 29000 de Málaga, el próximo 
29 de abril a las 13.30 h. Los asistentes deberán confirmar 
su asistencia con la debida antelación mediante llamada 
telefónica al 952.426.371.

3. La secretaria de la directora general está de baja por estrés 
y el compañero que la sustituye nos ha pedido que le ayu-
demos redactando la convocatoria de la próxima reunión 
con los jefes de los departamentos de la empresa. 

Dicha reunión tendrá como único punto del orden del día 
el análisis de los resultados de la empresa en el primer 
trimestre del año, y se desarrollará el próximo 15 de abril 
a las 9.00 h. en la sala de reuniones de dirección. Luego 
debes enviarla por correo electrónico a la dirección indi-
cada por tu profesor/ra.

4. El jefe del departamento comercial nos encarga que bus-
quemos en Internet datos de al menos cinco clientes 
potenciales para los productos de nuestra empresa en 
distintos municipios de la provincia. 

5. El jefe del departamento comercial nuevamente nos pide 
ayuda para redactar una carta comercial en la que pre-
sentemos nuestro catálogo de productos para este año. 
Debes enviarla a los clientes potenciales que anteriormente 
has buscado, así como a la empresa de uno de tus compa-
ñeros de clase. Añade libremente cuantos datos necesites 
para su redacción. 

6. Ensobra y envía por correo ordinario las cartas redactadas.

7. Una vez recibida la carta de la empresa que el compa-
ñero de clase nos ha escrito, contéstala agradeciendo 
el envío del catálogo de productos y solicitando una reu-
nión en la cual abordar el encargo de un posible pedido. 

8. El jefe de personal nos ha pedido que solicitemos nuestro 
informe de vida laboral y la tarjeta sanitaria europea, 
ya que, ante la baja de su secretaria, y dado el buen tra-
bajo que hemos venido desarrollando, la directora general 
nos ha requerido para acompañarla en un viaje de nego-
cios a Berlín. Realiza este trámite online desde en la web 
de la Seguridad Social (www.seg-social.es), desde su 
sede electrónica, en la pestaña «ciudadanos». 

Para el ensobrado y envío que se te pide en el apartado 6 
tienes que cuidar especialmente:

• La elección del tamaño de los sobres.

• El plegado de los documentos.

• El franqueo de los envíos.

• Depositar las cartas en el buzón.

Claves y consejos

En la web de la Seguridad Social, a través de su sede 
electrónica, podrás realizar los trámites del apartado 8, 
entre otros.

Claves y consejos
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