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TÉCNICAS DE CORREO COMERCIAL 
 

La carta se compone de tres partes: 
o el encabezamiento 
o el cuerpo 
o el cierre y los complementos,  

 
 
 
 
 
 
 
 

26 de abril de 2004 
 
 

Centro de Enseñanza CES 
Plaza Valencia, 24 
28004 Madrid 

s/ref.: su atenta del 20/04/04 
Asunto: env catálogo 
 

 
A la atención de Marta Alonso  
 
 
Distinguida señora: 
 
Contestamos a su (carta) atenta citada en la referencia y nos complace enviarle el 
catálogo de nuestras últimas publicaciones. 
 
Quedamos a su disposición para cualquier consulta que desee realizar. 
 
 

Muy atentamente (atentamente), 
 
El director de Ventas 
Manuel Pérez 

 
 
Anexo: 1 catálogo 
PD: Por correo le remitiremos una muestra de”correspondencia comercial” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abreviaturas utilizadas en las direcciones: 

membrete 

EDITORIAL EDELSA 
Calle Salta,12- 28043 Madrid 

Tel e fax: (91) 2584344 

destinatario 

fecha 

referenzia y 

asunto 

línea de atención 

anexo/s, posdata 

despedida 

saludo 



 
EL SALUDO 

o La carta va dirigida a una persona: 
Señor /Señora:  saludo formal 
Estimado/a señor/a: saludo amigable 
Distinguido/a señor/a: saludo respetuoso 
 

o La carta va dirigida a una sociedad: 
Señores: 
Estimados señores: 
Distinguidos señores: 

 
LA INTRODUCCIÓN 
 
Anunciar, informar: 

o Nos complace anunciarles que ... 
o Por la presente, les informamos que ...  
o Tenemos el gusto de comunicarles que ...  

 
Solicitar: 

o Solicitamos el envío de ... 
o Rogamos nos manden ... 
o Agradeceríamos nos remitieran ... 

 
Acusar recibo: 

o En respuesta a su solicitud del .... 
o Acusamos recibo de su carta del ... 
o Nos referimos a su atenta de fecha ... 
o Agradecemos su pedido del ... 
 

Confirmar: 
o Confirmando nuestra conversación telefónica del ... 
o De acuerdo con su fax del ... 
o Con la presente le confirmamos nuestras condiciones ... 
 

Informar, responder en forma negativa: 
o Lamentamos comunicarles que ... 
o sentimos participarles que ... 

 
LA CONCLUSIÓN 
Ejemplos: 

o Agradecemos de antemano su atención...  
o A la espera de sus gratas noticias les saludamos atentamente ... 
o Quedamos a su disposición para facilitarle cualquier otra información ... 
 

 
 
 
 
 

D.    
D.ª 
Sr. 
Sra. 
Sres. 

Don 
Doña 
Señor 
Señora 
Señores 

Avda. 
C/ o c/ 
Ctra, o crta. 
Pza. 
P.° 

Avenida 
Calle 
Carretera 
Plaza 
Paseo 

n.° 
s/n 
entlo. 
dcha. 
izq. o izqda. 

número 
sin número 
entresuelo 
derecha 
izquierda  



LA DESPEDIDA 
• Ejemplos: sin verbo: Atentamente,Cordialmente,Atentos saludos. 

 
El verbo está en primera persona: Le saludo muy cordialmente. 

• Nos despedimos atentamente. 
 
El verbo está en tercera persona: Le saluda muy cordialmente. 
 
La frase de despedida puede ir unida a la conclusión: Quedamos a su disposicón y 
aprovechamos la oportunidad para saludarles atentamente. 
 

 
 

MUNDO PROFESIONAL 
 

1- EL EMPLEO: 
• Responder a una oferta de empleo. 
• Solicitar un puesto de trabajo 

Ejemplo: 
-Acaba de terminar la carrera y busca su primer trabajo. Escriba una carta para 
enviar a varias empresas: 
• Dirija la carta al Jefe del Personal. 
• Explique su interés por trabajar en esa empresa. 
• Destaque la calidad de su información. 
• Mencione cuantas prácticas haya realizado, haciendo hincapié en los puestos 

ocupados. 
• Invite al lector a leer su currículo. 
• Solicite una entrevista. 
• Despídase de forma muy cortés agradeciendo por anticipado el interés demostrado por 

su candidatura. 
• Utilice un tono muy amable pero que no dé nunca la sensación de “mendigar” la plaza. 

 
EXPRESIONES ÚTILES 

 
Referirse al anuncio: 
• Con referencia al anuncio incluído en la revista ... del ... en que ofrecen un puesto de ... 

• Con relación a la oferta de empleo que figura en el diario ... de fecha ... 

• En respuesta al anuncio publicado en el diario ... del ... 
 
 

Ofrecerse: Me complace ofrecerles mis servicios / colaboración. 
 

Indicar la formación: 
• Poseo una sólida formación en ... 

• He realizado / seguido cursos de ... en ... 

• Soy licenciado/a en ... 

• Tengo el título de ... 

• Cuento con ... años de experiencia en ... 

• Como apreciarán al leer el curriculum vitae adjunto, he ocupado este tipo 
de  puesto durante ... años. 

 
Solicitar una entrevista: Quedo a su disposición para concertar una entrevista. 

 
 

Despedirse: 



• Agradezco de antemano su atención y les saludo atentamente / cordialmente 

• En espera de su contestación, les saludo atentamente / cordialmente. 
 

Otras expresiones y palabras útiles: 
• enviar/mandar/remitir una carta 

• tener el gusto de/ complacerse en 

• el periódico/ el diario/ la revista/ el semanario 

• cubrir una vacante 

• una actividad/ una tarea/ un empleo/ una función/ un puesto/ un cargo 

• comprobar/ observar/ apreciar 

• reunir/cumplir/ llenar los requisitos/ las cualidades exigidas/ poseer el perfil 
profesional adecuado/ satisfacer las condiciones. 

• la formación profesional 

• realizar estudios/ prácticas 

• hacer un cursillo 

• dominar el dominio 

• celebrar/ mantener una entrevista 

• facilitar/ proporcionar referencias 

• en espera de sus gratas noticias/ esperando su respuesta 
 
 
 
 
 
 

1- OFERTA DE EMPLEO: 

Index S.r.l. 
precisa 

Secretaria Bilingϋe  Español- Francés 
Requerimos: 
Perfecto dominio del francés. 
Conocimientos informáticos. 
Excelente presencia y dinamismo. 
Ofrecemos: 
Contrato de trabajo indefinido. 
Remuneración atractiva. 
 
Enviar C.V. a  

 Index S.r.l. 
Departamento de Personal 

Jaurel, 45 
45010 Madrid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARTA MODELO DE PRESENTACIÓN 
 

Natalia Alonso 
Echeverria, 23 
45009 Madrid  
 

3 de mayo de 2004 
 

INDEX, S.r.l 
Departamento de Personal 
Jaurel, 45 
45010 Madrid 
 
Señores: 
 
Me dirijo a ustedes porque me ha interesado el anuncio relativo 
a un puesto de Secretaria Bilingϋe que han publicado hoy en el 
diario Sur. 
 
En efecto poseo amplios conocimientos de informática ( Word, 
Excel, Access) y hablo francés con fluidez. 
 
Adjunto les envío mi curriculum vitae 
 
Quedo a su disposición para una entrevista que me permitirá 
facilitarles cuantos detalles deseen. 
 
En espera de sus noticias, les saluda muy atentamente 
Natalia  Alonso 
Anexo: 1 curriculum vitae 

 
 
 
2- SOLICITAR CATÁLOGOS, PRECIOS, PRESUPUESTOS, OFERTAS ... 

Algunas expresiones útiles 
 

Solicitar algo: 
• No es grato solicitarles ... 

• Nos sería grato recibir 

• Agradeceremos el envío de ... 

• Rogamos nos manden .. 

• Les rogamos nos hagan llegar ... 

• Agradeceríamos nos remitieran ... 
Agradecer la atención: 

• Con nuestro más sincero/expresivo agradecimiento ... 

• Agradecemos de antemano su atención ... 
Otras expresiones útiles: 

• deseamos ampliar ... 

• necesitamos adquirir ... 

• estar interesado/s en ..... 

• renovar el material/ las existencias/ el stock 

• proveer/ abastecer/ suministrar/ proporcionar mercancías 

• información detallada sobre / de .... 

• una oferta 

• un presupuesto 

saludo 

indicar experiencia y 
formación 

mencionar  el C.V. 

 

solicitar una 
entrevista 

despedida 

 anexo/s 

rereferirse al anuncio 



• un catálogo 

• una lista 

• una relacón de precios vigebtes 

• una tarifa 

• una cotización 

• una muestra un muestrario 

• una propuesta / una porposición 

• artículos / productos / géneros /mercancias 

• plazos de entrega 

• condiciones generales de venta 

• condiciones de pago 

• a vuelta de correo/ a la mayor brevedad/ en el más breve plazo 
 

Ejemplo de solicitud de catálogo: 
EL MAZAPAN 

Balmes, 13 – 88012 Barcelona  
6 de abril de 2004 

 
Alimentos Catalanes, S.A. 
Avenida Diagonal, 5 
88010 Barcelona 
 
Objeto: Solicitud oferta 
 
Distinguidos señores: 
 

Aproximándose las fiestas navideñas necesitamos renovar nuestras 
existencias de: 
 

mazapanes – turrones – mantecados 
 

Estamos interesados en conocer sus productos, agradeceríamos que, a la 
mayor brevedad, nos enviaran un catálogo de los mismos y nos indicaran sus 
condiciones de pago y descuentos, así como sus plazos de entrega. 
 

De corresponderse su oferta con nuestras expectativas, nos complaceremos 
en hacerles un primer pedido. 
 

Quedamos a la espera de su pronta respuesta y, agradeciéndosela por 
anticipado, nos despedimos cordialmente. 

 
EL MAZAPAN 
Juan Rodriguez Pelayo 
El director 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3- RESPUESTAS A SOLICITUDES: 
 
 

MUEBLES ALONSO 
Varsovia, 15 

88045 Barcelona 
 
 

HERMANOS SANCHEZ, S.L. 
San Miguel, 7 
88040 Barcelona 
 

30 de marzo de 2004 
 
Objeto: Envío documentación 
 
Distiguidos señores: 
 
Correspondiendo a su atenta carta fechada el 25 de marzo de 
2004,gustosamente les enviamos la documentación en la 
misma solicitada.  
 
Agradecemos su interés y quedamos a su entera disposición 
para cualquier consulta adicional que deseen realizar. 
 
 
 
Reciban cordiales saludos de 
 
MUEBLES ALONSO 
Antonio Alonso 
Director 
 
 
 
 
 
Anexos: - 1 catálogo 
- condiciones Generales de Venta 
 
 

 

agradecer el interés y 

ponerse a disposición 

saludo 

acusar recibo y anunciar el 

envío 

despedida 

asunto 

anexos 


