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*Procesar y clasificar la correspondencia entrante. 

*Preparar un registro de la correspondencia entrante. 

*Preparar un registro de la correspondencia entrante para 
el ejecutivo que viaja. 

*Enumerar los servicios que ofrece el correo (USPS). 

*Explicar las clases de franqueos que ofrece el correo. 

*Reconocer las abreviaturas de los estados, provincias 
canadienses y de otros países. 

*Conocer la utilidad del uso de códigos postales (zip 
codes) 

*Saber el uso de máquinas postales. 
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*Entrega 

*El servicio de correo hace entrega de la corresponden-

cia una vez al día regularmente. 

*En compañías grandes llega a un correo central, donde 

se encargan de distribuirla. 

*A base del volumen de correspondencia y el tamaño de 

la compañía, las entregas pueden hacerse más de una 

vez al día. 

*Al recibirla debe abrirse y estamparse con la fecha de 

recibo. 
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*Clasificar y distribuir 

*Esta etapa puede estar a cargo de alguien en el 

correo central de la compañía o del asistente 

administrativo. 

*A base del volumen, primeramente debe ordenarse 

por departamento, piso, sección, oficina, etc. 

*El asistente administrativo debe saber cómo llevar a 

cabo esta tarea eficientemente. 

*La correspondencia expreso (express mail) debe 

procesarse con mayor premura. 



14/03/2017 Prof. M. Moctezuma 5 

*

*Clasificar y distribuir 

*La correspondencia individual debe 

organizarse a base de las siguiente 

categorías: 

*correo certificado y registrado 

*entregas de un día para otro (Express Mail, FedEx, 

DHL, UPS) 

*primera clase y correspondencia personal 

*periódicos, revistas, material promocional y 

catálogos  

*paquetes 
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*Codificar  

*Consiste en hacer anotaciones al margen de la 
correspondencia indicando la acción a tomar, por 
ejemplo:  archivar,  buscar la carpeta de este asunto, 
contestar, referirla a… 

*En algunas compañías utilizan colores para indicar la 
acción a tomar. 

*También pueden utilizar sellos con este propósito. 

*Distribución de correspondencia interna y faxes  

*Se envía utilizando una hoja de ruta en un sobre que 
puede ser reutilizado. 
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*Doblarla 

*Dirigir el sobre 

* Se usa etilo bloque para la dirección. 

* Se debe usar por lo menos un tamaño 10 en la letra. 

* Si tiene alguna anotación postal (REGISTERED MAIL o CERTIFIED 
MAIL) se escribe a la izquierda del sello. 

* Use las abreviaturas correctas (ST [Street], ALY [alley] y BLVD 
[boulevard]) en la dirección.  Otras abreviaturas pueden 
conseguirse en la Internet. 

* Use las abreviatura de dos letras para los estados.  

* Todas las letras van en mayúscula y sin ningún tipo de 
puntuación. 

* Otras anotaciones se escriben debajo de la dirección del 
remitente (PERSONAL, CONFIDENTIAL o HOLD FOR ARRIVAL). 
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*Zip Code + 4 y códigos de barra: 

*Se utilizan para acelerar la entrega. 

*Los cuatro dígitos adicionales la aceleran más porque 

identifican pisos específicos en edificios altos y ciertas 

áreas en las zonas. 

*Los códigos de barra también ayudan en la clasificación 

de la correspondencia porque los escáneres los leen 

fácilmente. 

*Códigos canadienses e internacionales 

*Algunos combinan letras y números (L8E EY2 - Canadá) 
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*A la primera clase (first class) se le puede añadir prueba de 
entrega, protección en tránsito y confirmación de entrega. 

*La certificación (certificate of mailing) indica que la 
correspondencia se recibió en la estación de correo. 

*El correo certificado (certified mail) provee un recibo 
sellado con la fecha de envío y número de seguimiento que 
permite verificar en línea la entrega. 

*COD significa collect on delivery y se utiliza para entregar 
mercancía.  Al llegar, el destinatario paga el costo del 
artículo más el franqueo. 

*La confirmación de entrega (delivery/signature 
confirmation) provee datos de la fecha, ZIP Code y la hora 
en que la carta se entregó. La confirma-ción por firma 
agrega un espacio para la firma del recipiente. 

*Se puede asegurar (insured) la correspondencia por el valor 
del contenido hasta un máximo de $5,000.  Para artículos 
que sobrepasan ese valor, se utiliza el correo registrado. 
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*Correo registrado (registered mail) 

*Es la forma mas segura de enviar artículos valiosos a 
través del correo.   

*El movimiento de la correspondencia se graba por una 
serie de recibos firmados en cada etapa de la entrega. 

*Cuando se envía algo de esta forma, hay que declarar el 
valor real. 

*La protección total es hasta $25,000 en entregas 
domésticas. 

*El correo registrado a Canadá esta sujeto a un límite de 
$1,000. 

*Para otros países la indemnización es de $40.45. 

*El recibo de entrega está disponible por un costo 
adicional. 

*La fecha, hora y cantidad de intentos de entrega puede 
verse en línea. 
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*La entrega restricta (restricted delivery) es 

cuando el remitente especifica que la 

correspondencia se puede entregar solo en la 

dirección o a una persona establecida. 

*El recibo de entrega es una tarjeta con la firma 

de la persona que recibió el artículo y la fecha 

de entrega. Se compra para primera clase, Ex-

press Mail, combinada con COD, asegurada por 

más de $50 y enviada registrada o certificada.  

*El recibo de entrega por mercancía incluye un 

recibo de correspondencia y la tarjeta que se 

menciona en el ítem anterior. 
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*El manejo especial se requiere para paquetes cuyo 

contenido inusual requiere cuidado diferenciado. 

*La correspondencia con prioridad (Priority Mail) 

consiste de paquetes de hasta 70# con un tamaño 

máximo de 108” cuya entrega es dentro de los dos o 

tres días de envío. 

*Los paquetes (Parcel Post) pueden pesar hasta 70# 

con un tamaño máximo de 130”.  La entrega es más 

lenta. 

*Los periódicos y revistas tienen una tarifa especial. 
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*La correspondencia estándar (bulk mail) es para 

enviar documentos impresos, hojas sueltas, 

circulares, anuncios, boletines, catálogos y paquetes 

pequeños.  Se utiliza solo para en envíos de 200 

piezas o más o que pesen 50#. 

*El franqueo de la correspondencia internacional varia 

a base del peso, tamaño y el destino. 

*Se puede calcular los precios de envío accediendo a 

la página de Internet del correo. 

*Las oficinas de correo ofrecen el servicio de 

apartados de correo por un precio módico. 
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*USPS Express Mail 

*El servicio de correo ofrece este servicio 365 días al año 
sin cargo extra los domingos o días feriados. 

*Está garantizado e incluye información, confirmación de 
entrega si se solicita, y seguro automático hasta $100, 
con la opción de aumentarlo hasta $5,000. 

*Se puede rastrear en Internet. 

*Además del servicio doméstico, está disponible a 200 
países alrededor del mundo y también ofrecen servicio 
militar. 

*El franqueo se basa en el peso del artículo, pero hay 
una opción de media libra con una tarifa fija, después 
que el envío que quepa en el sobre del servicio. 
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*DHL 

*Proveen servicio de entrega el mismo día enviando el 
paquete en el próximo vuelo al destino. 

*También proveen servicio al día siguiente a las 10:30 
a.m. o 3 p.m. 

*Se pueden hacer arreglos a través de la Internet para 
recogido de paquetes. 

*Hay otro servicio de entrega de paquetes de uno a cinco 
días laborables para artículos de hasta 150# y 108” de 
largo. 

*Hacen envíos internacionales a 228 países, el cual 
incluye Worldwide Priority Express. 
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*FedEx 

*Proveen servicio de entrega el mismo día dentro de EU 

para paquetes que no excedan de 70# y de hasta 48”. 

*También proveen servicio al siguiente día temprano en 

la mañana, a media mañana o a media tarde a costos 

diferentes. 

*Hay otro servicio de entrega al segundo y tercer día. 

*Hacen envíos internacionales a más de 200 países para 

paquetes de hasta 150# dentro de uno a cinco días. 

*También ofrece entregas terrestres y entrega de 

paquetes al hogar. 
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*Consideraciones al usar los servicios: 

*Cargos por recogida 

*Ubicación de lugares donde se puedan entregar las cajas. 

*Si el cliente debe llevar el paquete a la compañía que da 

el servicio. 

*Si hacen entregas al lugar del envío. 

*Si hay que entregar a una hora en especifico. 

*Recogida y entrega los fines de semana. 

*Costo de entrega. 

*Disponibilidad de seguro y costo. 

*Disponibilidad de servicios extra. 

*
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*Escalas para pesar los documentos/paquetes. 

*Algunas compañías tienen metros conectado a oficinas 

de correo para calcular el franqueo de un sobre. 

*El resto de las compañías proveen una tabla con las 

tarifas o se consiguen en línea. 


