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MICROSOFT WORD: 

UN MUNDO DE ESCRITURA 
COMERCIAL 

 
Microsoft Word es un programa que permite crear y modificar documentos escritos, y es 

usado ampliamente por las empresas y en educación. 

El uso de Microsoft Word, hace de él, una de las maneras más óptimas para escribir textos y 

documentos, óptimo para realizar una tarea de colegio o universitaria o en una empresa, El 

sistema es bastante sencillo: se escriben documentos que contienen información, en formato 

de texto, donde se pueden anexar dibujos, gráficos. Word es utilizado por muchas personas, 

entre otras cosas, ha permitido que este software de procesador de texto sea actualmente el 

más popular en el mundo entero. A su vez, Word, se ha convertido en uno de los programas 

de escritura de texto más extendidos. Viene integrado con diferentes herramientas en las 

cuales hay compatibilidad entre ellas, esto hace que Word aproveche las ventajas que le 

ofrecen los demás componentes del equipo para obtener un resultado óptimo. 

La influencia de Word en el mundo ha sido enorme, debido a sus múltiples aplicaciones, es 

por esto que se puede afirmar que definitivamente, el programa ayuda a desarrollar 

habilidades de investigación y promueve el aprendizaje cooperativo y la solución de 

problemas, también se puede decir que Word ha contribuido en el avance de los 

conocimientos informáticos ya que se pueden escribir con él, todos los hallazgos que sobre 

tecnología se encuentren 

 
Carta Comercial 

 

Son aquellas cuyo contenido está relacionado con operaciones comerciales, negocios, 

compra, venta, propaganda, movimientos internos de una empresa. Pueden ser entre otras, de 

acuse de recibo, solicitud de empleo, de crédito, propaganda, de cobro. Una carta comercial 

es un mensaje escrito con un fin específico: vender, comprar, agradecer, cobrar, reclamar, 

invitar, etc. De esta definición derivamos la clasificación de las cartas comerciales. 

 

Partes de la Carta Comercial 

 

Una Carta comercial tiene 3 partes que no tiene la familiar, membrete, destinatario, Nombre 

completo del autor, además es escrita de manera formal. Sus partes son: 

 

Membrete: Es el nombre, dirección y 

demás señas de identificación de una 
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empresa o entidad que va impreso en la 

parte superior del papel y el sobre que se 

emplea para la correspondencia. 

 

Localidad y Fecha: es aquella que indica 

el lugar desde donde se escriben las cartas, 

así como el día mes y año. 

 

Destinatario: son los datos de 

identificación de la persona al cual va a ser 

enviada la carta. 

 

Asunto: es un mensaje breve y concreto el 

cual no debe ser más extenso de una línea 

y en el que se debe escribir el asunto 

principal por la cual fue enviada la carta. 

 

Saludo: es una frase corta con mensaje de 

cortesía que se incluye antes de escribir el 

texto de la carta. 

 

Texto: es el conjunto de párrafos que 

explica el asunto o motivo por el cual fue 

escrita la carta, se recomienda que los 

párrafos sean cortos escritos con 

lenguaje claro, preciso, natural y 

espontáneo. 

 

Despedida: son expresiones de afecto con 

lo que se da por concluida la expresión del 

mensaje. La despedida debe guardar el 

mismo tono de cortesía, tanto de saludo 

inicial y la relación entre el emisor y 

receptor. 

 

Antefirma: es aquella que se emplea 

cuando la persona que remite la carta lo 

hace en nombre y representación de otra. 

 

Firma: es aquella que contiene el nombre 

de la persona que se responsabiliza por lo 

expresado en la carta. 

 

Iníciales: es aquella que se refiere a las 

iníciales de las personas que han 

intervenid en el dictado y mecanografiado 

de la carta. 

 

Anexos: esto se utiliza cuando a una carta 

la acompaña uno o varios documentos 

adjuntos, estos deben mencionarse en una 

nota de anexos. 
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Práctico lo que aprendí 
 

¡A TRABAJAR! 
 

1. Realiza con ayuda de las autoformas de Word, del programa Paint o imágenes 

libres que encuentres en internet, un logotipo que identifique a la empresa que 

utilizaras de ahora en adelante en tus cartas. 

 

 
 

2. De acuerdo a la información anterior redacta una carta de renuncia, solo dejas la 
vacante de tu empleo a disposición de la empresa y agradeces por la oportunidad. 

 
- Ten en cuenta el ejemplo anterior. 
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3. Lee las siguientes opciones de carta, selecciona una y organízala de forma correcta, 

teniendo en cuenta las partes de la carta comercial. 

 

 

Uruguay, 15 de abril de 2013. Apreciada Dra. Morán: Mi gratitud más sincera para usted y 

su esposo por las múltiples atenciones que me brindaron durante mi última visita en San Juan. 

Ustedes me hicieron realmente sentir en casa. Fue muy divertido el paseo que hicimos por el 

Viejo San Juan, la Fortaleza y la playa, lugares que están más bellos que nunca. Sin embargo, 

nada ha sido más cálido y reconfortante que la compañía y la amistad de ustedes a cada 

instante. Muchas gracias. Saludos afectuosos. Adela De Marco. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

Paso de los Toros, 1º de abril de 2013. Estimado señor González: El 5 de abril abriré al 

público nuestra tienda de comestibles “Pepe Market” en el barrio La Merced. Como ustedes 

distribuyen las bebidas gaseosas en toda la ciudad, apreciaré si nos visitan para ver la 

posibilidad de instalar una nevera de exhibición para vender Coca Cola. Podríamos hacer 

múltiples promociones con esta bebida desde nuestra tienda. Esperamos su gentil atención a 

esta solicitud. Hasta entonces. Saludos cordiales. Pablo de los Campos. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

1º de febrero de 2013. Señor Nin: Muchas gracias por su carta del 20 de enero y por su interés 

en nuestro Sistema Integrado de Administración. Hemos organizado una sesión para 
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demostrar el funcionamiento del SIA en la Oficina de Seguros Los Andes, Calle 14 nº 18. 

Hemos creído que uno o dos de sus ejecutivos especialistas en informática podrían compartir 

la demostración junto con los funcionarios de la compañía Los Andes. Nos agradaría tener 

una confirmación de su parte con los nombres de sus ejecutivos, de modo que nuestro 

representante, señor Jorge Perales, haga las previsiones del caso. Cordialmente, Martha Silva. 

 

Adaptación del material disponible en “Redacción comercial estructurada” de Demóstenes 

Rojas. México: 2005. Mc Graw Hill. 

 


