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 COMUNICACIÓN ESCRITA 



Redactar correos electrónicos. 

Preparar:  

cartas comerciales 

memorandos  

 informes 

Explicar el propósito de un comunicado de 

prensa y de un boletin. 
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OBJETIVOS 



Nuestra escritura debe ser:  clara, concisa, 

correcta, completa, cortés, concreta y 

conversacional. 

 Sugerencias: 

 Exprese los pensamiento claros y de forma concisa, de modo 

que no se malinterpreten. 

 Vaya al punto rápidamente utilizando lenguaje sencillo y fácil 

de entender; además, verifique los hechos.  

 Un documento completo debe contener la información 

necesaria para que el lector pueda responder/reaccionar.   

 Evite datos que puedan abrumar, confundir o engañar al lector.  
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LO BÁSICO  



 Sugerencias: 

 Si solicita tomar una acción especifica, establezca claramente 

cuál es. 

 Escriba en un tono cortés, amigable y conversacional.  

 Si está molesto, no permita que su estado influencie el estilo 

del escrito.   

 Cuando estamos con coraje tendemos a escribir de manera sarcástica.   

 Si escribimos, no envíe el comunicado hasta que le pase el mal humor 

para que pueda releer con calma el escrito.  

 Conteste las cartas y memorandos dentro los primeros dos 

días del recibo de éstas; los emails, el mismo día o al día 

siguiente. 
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LO BÁSICO  



Claridad  
 Palabras y frases colocadas fuera de lugar es una de las 

causas comunes de los malos entendidos. 

 ¿Como podríamos refrasear las siguientes oraciones para 

hacerlas mas claras? 

 Guiando un carro, la oficina estaba solo a cinco minutos de la 

casa. 

 Los escritorios están en especial en todas las tiendas con 

estantería para impresora. 

 Barry se comió una barquilla caminando calle abajo.  

 También hay problemas con pronombres mal colocados:  

 June le dijo a Kathy que ella llegó tarde.  

 Linda y Peggy fueron de compras.  Ella compró una computadora.  
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CORREGIR PROBLEMAS COMUNES AL 

ESCRIBIR 



Cordialidad  
 La voz indica el tono de la oración en la comunicación oral, 

pero en la escrita deben hacerlo solo las palabras . 

 Nos complace servirle. 

 Apreciamos el tiempo que dedicó a nuestro proyecto.  

 Sentimos mucho que no pudimos acompañarles para compartir la alegría 

de la boda de su hija. 

 Lenguaje interesante 

 Palabras inadecuadas o redundantes. (p. 36) 

 Jerga (chilling) (p. 36) 

 Palabras transitivas – ayudan a que la lectura sea mas fluida (p. 36) 

 Varíe el lenguaje, evite la cacofonía.  
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CORREGIR PROBLEMAS COMUNES AL 

ESCRIBIR 



 Prejuicios por el sexo: 

 Envíe el material al gerente. 

 Utilice el saludo “damas y caballeros”.  

 Mueva al lector a la acción, pero esté consciente que las 

personas están mas abiertas a sugerencias que a 

imposiciones.  

 Escriba con el punto de vista del lector en mente.  

 Si va a dar un mensaje negativo, acentúe los aspectos positivos de la 

situación. 

 Nunca le escriba a nadie “usted cometió un error” o “usted está mal”.  

 Utilice un lenguaje sencillo y la voz activa.  
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CORREGIR PROBLEMAS COMUNES AL 

ESCRIBIR 



 Correspondencia que se genera para comunicarse 
por escrito con individuos/instituciones fuera de la 
compañía. 

 Deben ser: 
 Claras y fáciles de entender 

 Atractivas e interesantes 

 Sin errores 

 En un tono placentero/amigable 

 Confiables 

 Sinceras 

 Concisas, pero completas 

 Al día, sin expresiones arcaicas o sobreutilizadas 

 Bien organizadas 
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CARTAS 



Formato (bloque, bloque modificado [con o sin 
párrafos sangrados]) 

Márgenes 

Plantillas 

Estilos de puntuación 

Partes 

 Membrete 

 Fecha (en español:  día, mes y año) 

 Anotaciones postales (CERTIFICADA, REGISTRADA, 
CONFIDENCIAL, etc.) 

 Nombre/dirección del destinatario 
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CARTAS 



Partes 

 Línea de atención 

 Saludo 

 Línea de asunto 

 Cuerpo 

 Despedida 

 Antefirma 

 Firma mecanografiada, título 

 Iniciales de responsabilidad 

 Anotaciones especiales (anexo, copia, etc.)  

 Posdata  
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CARTAS 



Cartas de dos páginas  

Llevan encabezado de la siguiente forma: 

Carta bloque: 

 Ms. Janie B. Gómez 

 2 

 Fecha  

Carta bloque modificado: 

Ms. Janie B. Gómez  2  Fecha 

 

 

 

 
14/02/2017 Profa. M. Moctezuma 11 

CARTAS 



Correspondencia interna de una institución.  

Es menos formal que una carta, pero hay que 
seguir las mismas reglas de claridad y corrección 
que una carta. 

El tono de este escrito puede variar de casual a 
muy formal. 

Aunque el formato varía de oficina en oficina el 
encabezado incluye las siguientes partes básicas:  

A 

DE 

FECHA 

ASUNTO 
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MEMORANDOS 



Se pueden crear informes informales, resúmenes 
e informes con formato de memorando.  

Se pueden dirigir a clientes potenciales, 
accionistas, al público general o a la alta 
gerencia. 

Algunos se basan en información interna 
(proyectos, hallazgos de una investigación o 
informe de progreso en cuanto a las metas de la 
organización). 

Otros se pueden basar en información externa a 
la compañía. 
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INFORMES 



Pasos al escribir los informes 
 Seleccionar el asunto. 

 Preparar un bosquejo. 

 Ayuda a identificar las áreas de donde requerimos más 

información 

 Identificar las fuentes de información para el informe 

 Investigar sobre el tópico. 

 Mantener récord de los nombres de libros, revistas, fecha de 

publicación, autor, casa publicadora y páginas a utilizar.  

 Si se utiliza la Internet, copie en un documento las direcciones 

electrónicas para referencia futura.  

 Si los datos son muy importantes, es conveniente imprimirlos, por 

si los retiran de Internet. 
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INFORMES 



Pasos al escribir 

los informes 
 Redactar el informe 

utilizando el bosquejo 

como guía.  Inserte notas 

al calce donde sea 

apropiado 

 Editar y revisar. 

 Crear copias de resguardo. 

 Imprimir y distribuir. 
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INFORMES 
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ORGANIZACIÓN DE INFORMES 

Resumen Incluye recomendaciones o conclusiones. 

Tabla de contenido Indica las páginas dónde se consigue la información. 

Introducción Explica de qué trata el informe. 

Cuerpo Escrito de los tópicos importantes. 

Conclusión Repasa los puntos importantes y las recomendaciones. 

Bibliografia Es la lista de referencias utilizadas al prepararlo. 

Notas finales 

Son referencias a citas directas o ideas de otros que se 

colocan al final.  Si se hace en cada pagina, son notas al 

calce. 



 Es publicidad o noticias que se provee a los medios.  

 Formato: 

 a espacio sencillo o doble, en papel con membrete 

 márgenes laterales de 1½” o 2”  

 indique la fecha del comunicado al tope de la página  

 incluya el nombre y teléfono de la persona a contactar para más 

información 

 escriba una anotación indicando si los datos son para publicación 

inmediata o si deben dejarse para una fecha y hora posterior  

 escriba “Continúa” o “More” al final de la página si se sigue en otra 

 incluya tres signos de numero (###) para indicar el final del 

comunicado 

 vea los modelos en el blog 
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COMUNICADOS DE PRENSA 

https://mmoctezuma.wordpress.com/adof206/


Algunas organizaciones los utilizan para 
distribuir información a los empleados, 
clientes o público en general. 

No hay un formato estándar para un 
boletín, por lo que varían en tamaño, 
contenido y frecuencia de la publicación.  

Se pueden imprimir en papel 8 ½” x 11” o 
en 11” x 17”. 

Hay programas especializados para hacer-
los:  MS Publisher, Adobe InDesign o Quark 
XPress, etc. 
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BOLETINES 



Es un sistema electrónico para enviar y recibir 
mensajes. 

Se pueden enviar a cualquier lugar, siempre y 
cuando tengamos la dirección correcta.  

Acelera la toma de decisiones por la rapidez en 
que se tramitan. 

Los programas provistos muestran una lista de 
los correos recibidos con la línea de asunto.  

Muchos ejecutivos no leen estos mensajes 
porque toma mucho tiempo. 
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CORREOS ELECTRÓNICOS 



 Redacción y envío: 

 Verifique que escribió correctamente la dirección del 
destinatario, una letra traspuesta enviará el mensaje a otra 
persona. 

 Utilice una línea de asunto adecuada. 

 No escriba el mensaje en mayúsculas sólidas.  

 Comience con un comentario amigable. 

 El mensaje toma menos tiempo porque no tiene todas las 
partes de una carta, pero aplica la misma corrección.  

 Para ahorrar tiempo cree plantillas con respuestas utiliza-
das con frecuencia. 

 Redacte los mensajes complejos en Word y cópielos 
posteriormente al email. 
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CORREOS ELECTRÓNICOS – GUÍAS  



Contestación: 

Nunca envíe un mensaje desagradable, recuerde 
que pueden ser grabados, impresos y renviados a 
otras personas. 

Responda rápidamente, dentro de 24 horas a lo 
sumo. 

Muchas personas pierden tiempo confirmando el 
recibo de un email.   Es preferible copiar al final 
“No reply needed.” 

No utilice la opción Reply All a menos que los 
destinatarios realmente se beneficien de recibir 
su mensaje. 
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CORREOS ELECTRÓNICOS – GUÍAS  



Cotejo y recibo: 

Para evitar no leer un email importante, 
coteje el correo con frecuencia. 

Los emails se pueden enviar a una persona o 
a una lista de distribución. 

Pueden enviarse a cualquier hora. 

Cuando se envíen emails internacionalmente 
o a individuos de otras naciones que viven en 
nuestro país, esté alerta a las diferencias 
culturales. 
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CORREOS ELECTRÓNICOS – GUÍAS  



Cotejo y recibo: 

Utilice contestaciones automáticas cuando 
esté de viaje. 

En vez de enviar un memorando impreso, 
envíe un email acompañando el memo. 

En los emails podemos anexar diferentes 
documentos. 

La computadora se puede programar para 
avisar la llegada de mensajes cuando esté 
prendida. 
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CORREOS ELECTRÓNICOS – GUÍAS  



Seguridad: 

No abra emails sospechosos, por ejemplo, de 
una persona desconocida. 

Los desarrolladores de estos programas han 
creado herramientas que contestan automá-
ticamente a preguntas de los clientes. 

Hay programas disponibles para hacer 
transacciones. 

Algunas compañías tienen programas de 
encripción para proteger los mensajes. 
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CORREOS ELECTRÓNICOS – GUÍAS  



Seguridad: 

Bajo la ley CAN-SPAM Act de 2003 (Controlling 
the Assault of Non-Solicited Pornography and 
Marketing Act of 2003) es ilegal enviar emails 
comerciales: 

que utilicen direcciones, membretes o líneas de 
asunto falsas 

que no provean al receptor la oportunidad de 
solicitar no recibir del emisor futuros emails 

que el receptor haya objetado en recibir 
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CORREOS ELECTRÓNICOS – GUÍAS  



Asuntos que no deben comunicarse por 

email: 

negociaciones de contratos 

discusiones de asuntos personales 
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CORREOS ELECTRÓNICOS – GUÍAS  



La mayoría de los 

teléfonos móviles 

permiten enviar y 

recibir mensajes 

de texto. 
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MENSAJES DE TEXTO 


