
www.adams.es

Redacción en 

inglés de informes y 

correspondencia comercial

2

  Definir la estructura de las cartas comerciales utilizadas 
habitualmente en procesos de comunicación escrita con 
clientes/proveedores de servicio internacionales.

  Redactar cartas comerciales utilizando la terminología 
propia de las cartas comerciales en inglés, a partir de 
distintos supuestos de operaciones de comercio inter-
nacional suficientemente caracterizados.

  Redactar con sencillez y exactitud, utilizando las abre-
viaturas habituales, documentos de comunicación: 
faxes, correos electrónicos, mensajes y/o notas informa-
tivas de la operación, informando de distintas situacio-
nes propias de la operativa del comercio internacional. 
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1.  Usos habituales en la redacción de 
textos en inglés comercial

En inglés hay una serie de convenciones que se deben utilizar a la hora de escribir 

una carta comercial, formal o de negocios. En primer lugar, hay que tener en cuenta 

que debe escribir tan simple y claramente como le sea posible, y no hacer la carta 

más larga de lo necesario. Recuerda que no debes utilizar un lenguaje informal ni, por 

supuesto, ningún tipo de contracciones.

  Direcciones

  Fecha

Se puede escribir a la derecha o a la izquierda en la línea justo debajo de la di-

rección tanto del remitente como del destinatario. Escribe el mes como una palabra 

(March, por ejemplo), no en cifras.

  Tratamiento o saludo

1 2
Tu dirección

Tu propia dirección debes escribirla en la 

parte superior derecha de la esquina de 

la carta.

La dirección de la persona a la que es-

tás escribiendo

La dirección debe escribirse a la izquier-

da, comenzando por debajo de tu propia 

dirección.

1

Dear Sir or Madam / Estimado señor o señora

Si no sabes el nombre de la persona a la que estás escribiendo, usa 

este tipo de tratamiento o saludo, aunque siempre es aconsejable 

tratar de descubrir el nombre de la persona a la que le vamos a 

dirigir la carta. Ten mucho cuidado de no poner dos puntos (:) tras 

el saludo como en español, sino una coma. Y, a pesar de que apa-

rezca una coma tras el saludo, la primera palabra de la carta debe 

comenzar siempre por mayúscula.
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  Finalización de una carta

  Content of a Business Letter / Contenido de una carta comercial

1. La introducción; la razón o el motivo por el cual escribimos nuestra carta 

comercial. El primer párrafo debe ser breve y expresar el propósito de la 

carta (realizar una consulta, queja, petición, etc.). La introducción ayuda al 

lector a entender el contexto en el que la carta debe ser considerada. Las 

distintas opciones y posibilidades pueden incluir, entre otros temas, incluyen: 

consultas para entrevistas de trabajo, solicitudes de oportunidades de nego-

cio, reclamaciones, etc. Por supuesto, cada tipo de carta tiene sus propias 

frases normalizadas.

 Algunas frases útiles para comenzar la redacción de una carta comercial son:

1 2
Yours faithfully / Atentamente

Si no sabes el nombre de la persona, de-

bes finalizar la carta de esta manera.

Yours sincerely / Le saluda atentamente

Si conoces el nombre de la persona, de-

bes finalizar la carta de esta manera.

3 4
Best wishes / Best regards

Si la persona a la que le estamos escri-

biendo es un contacto de negocios cer-

cano o un amigo. 

Tu firma

Firma con tu nombre, y luego escríbelo 

debajo de la firma con letra de imprenta 

(MAYÚSCULAS). 

2

Dear Mr Smith, / Estimado Sr. Smith,

Dear Ms Smith, / Estimada Sra. / Srta. Smith

Si conoces el nombre, utiliza el título (Mr, Mrs, Miss or Ms, Dr, etc.) (Sr., Sra., Srta. o Sra., Dr., 

etc.) y sólo el apellido. Si estás escribiendo a una mujer y no sabes si es soltera o casada 

(señora o señorita), puedes usar Ms, que es la abreviatura que no distingue entre las mujeres 

casadas y las solteras.
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  I am writing to inquire about… Le escribo para 

preguntarle sobre…

  I am writing to apologize for… Le escribo para 

pedirle disculpas por…

  I am writing to confirm… Le escribo para con-

firmarle que…

  I am writing to comment on… Le escribo para 

comentarle que…

  I am writing to apply for… Le escribo para so-

licitar…

  In reply to your letter of... En respuesta a su 

carta de...

  In accordance/compliance with your request... 

Conforme a su petición...

  I regret to inform you that... Lamento comu-

nicarle...

  We are pleased to announce... Nos complace 

anunciarle(s)...

  We are pleased to inform you... Nos es grato 

comunicarle(s)...

  We acknowledge receipt of your letter of... 

Acusamos recibo de su carta de...

  We refer to your... (letter/circular/newsletter/

order/statement) of... Referente a su...(carta / 

circular / pedido / cuenta) de...

  We should like to remind you that... Le recor-

damos que...

  We have carefully considered your... Con 

sumo cuidado hemos considerado su...

  We are pleased to confirm... Nos es grato con-

firmar...

  It is with considerable pleasure... Con sumo 

gusto… 

  It is with considerable regret that... 

Lamentamos...

  With reference to your letter of... Referente a 

su escrito...

  We find it necessary to inform you... Nos es 

necesario informarle(s)

  We greatly appreciate... Quisiera 

agradecerle(s)...

  Please accept our thanks for... Ruego acepte 

nuestro agradecimiento...

  I reply to your advertisement for... Contesto su 

anuncio acerca de...

  I should like to apply for the job of... Quisiera 

solicitar el puesto de...

  I saw your advertisement in today’s Times 

and... Hoy he visto su anuncio en el Times y...

  Will you please note that... Ruego tome nota 

que...

  I enclose our order for... Adjunto nuestro pe-

dido de...

  We have pleasure in acknowledging the re-

ceipt of your cheque... Nos complace confir-

marle que hemos recibido su talón...

  We thank you for your order for... Agradecemos 

su pedido de...

  I am very much obliged to you for... Le quedo 

muy agradecido por...

  Would you please quote for... Ruego nos co-

muniquen precios de...

  We have received your letter... Hemos recibido 

su carta…

  I must protest most emphatically about... 

Quisiera protestar rotundamente acerca de...

  We have today dispatched to you... Hoy le he-

mos remitido...

  We should like to call your attention to... 

Tenemos el deber de comunicarle...

  In accordance with our agreement... Según lo 

convenido / acordado...

  Contrary to our agreement... Contrariamente a 

lo convenido / acordado...
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2. Los detalles; ¿qué te gustaría lograr o conseguir con tu carta? ¿Qué objeti-

vos persigues con ella? Esta sección más detallada de una carta comercial y 

es extremadamente importante, ya que es aquí donde puedes intentar alcan-

zar las metas y objetivos que persigues escribiendo dicha carta. El párrafo o 

párrafos de en medio de la carta deben contener la información relevante. 

La mayoría de las cartas en inglés no son muy largas, por lo que centrarse 

en reducir la información a lo esencial y concentrarse en la organización y 

escritura de la misma de una manera clara y lógica es preferible a ampliar 

demasiado la longitud de la carta comercial.

 Algunas frases útiles para la redacción de los párrafos centrales son:

  Requesting / Peticiones

  Could you possibly? / ¿Podría por un casual…?

  I would be grateful if you could / Le agradecería si pudiera…

  Agreeing to Requests / Estando de acuerdo con las peticiones

  I would be delighted to… / estaría encantado de…

  Giving Bad News / Dando malas noticias

  Unfortunately,… / desafortunadamente…

  I am afraid that… / Me temo que…

  Enclosing Documents / Adjuntando documentos

  I am enclosing… / Le adjunto…

  Please find enclosed… / Por favor, adjunto…

  Enclosed you will find… / Adjunto encontrará…

3. La conclusión; próximos pasos: ¿qué te gustaría que ocurriera en el futuro? 

El último párrafo de una carta comercial proporciona una llamada a la acción 

futura y debe indicar qué medidas se espera que el receptor deba tomar 

al responder (enviar información, la oportunidad de hablar en persona, una 

carta de seguimiento… etc.). Es importante dejar claro el siguiente paso que 

te gustaría que diera la persona que lea tu carta comercial.

  Closing Remarks

 Thank you for your help. Please contact us again if … / Gracias por 

su ayuda. Por favor, contacte con nosotros de nuevo si…
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 …we can help in any way. / …podemos ayudarlo de alguna manera.

 …there are any problems. / …hay algún problema.

 …you have any questions. / …tiene alguna pregunta.

  Reference to Future Contact / Referencia para un future contacto

 I look forward to ... / Espero ansiosamente…

 …hearing from you soon. /…saber de usted pronto.

 …meeting you next Tuesday. / …reunirnos el próximor martes.

 …seeing you next Thursday. /…vernos el próximo jueves.

  Abbreviations Used in Letter Writing / Abreviaturas empleadas en la 

escritura de cartas

  asap = as soon as possible / Tan pronto como sea posible.

  cc = carbon copy / “copia de carbón”, “con copia” (cuando 

enviamos una copia de una carta a más de una persona, se 

emplea esta abreviatura para hacérselo saber)

  enc. = enclosure / adjunto (cuando se incluye otros papeles o 

documentos junto con la carta, when you include other papers 

with your letter)

  pp = per procurationem (Frase del latín que significa que la carta 

ha sido firmada en representación de otra persona al no estar la 

persona en cuestión presente para poder firmarla) 

  ps = postscript / post-data 

  RSVP = please reply / por favor, responda

 A continuación y de manera esquemática para tenerlo totalmente claro, 

proporcionamos una plantilla en inglés y en español de lo que sería el 

modelo-estructura ejemplo de una carta comercial en inglés. Seguida-

mente tras ello, pondremos en práctica dicho esquema con un ejemplo 

escrito de una carta comercial en inglés y su correspondiente traduc-

ción al español.
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 [Your Name]

[Street Address]

[City, St Zip]

[Today’s Date]

[Name of Recipient]

[Title]

[Company]

[Address]

[City, St Zip]

Dear [Name of Recipient],

[Short introduction paragraph, stating purpose]

[Additional information]

[Closing information, summary or thank you as appropriate]

Sincerely,

[Sign here for letters sent by mail or fax]

[Your Name]

[Title – if applicable]

Enclosures: #

CC: 
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[Su nombre]

[Dirección]

[Ciudad, calle]

[Fecha de hoy]

[Nombre del destinatario]

[Título]

[Empresa]

[Dirección]

[Ciudad, calle]

Estimado [Nombre del destinatario],

[Párrafo breve introducción, indicando propósito]

[Más información]

[Cerrar información, resumen o agradecimiento, según proceda]

Atentamente,

[Regístrate aquí para cartas enviadas por correo o fax]

[Su nombre]

[Cargo - si procede]

Número de Anexos: 

CC: (Con copia)
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Ejemplo de carta comercial en inglés

Fred Baker

High Street

Broadstairs

25th March, 2013

Offshore Exports

Margate Road

London

Dear Mr Baker,

I am writing in response to your letter of the 27th of last month, inviting our representative to visit your stand at 

the London Trade Fair.

We would be delighted to accept your offer, and as a result one of our salesmen will be contacting your office 

shortly in order to finalise the arrangements.

We look forward to seeing you at the fair.

Yours sincerely,

David Smith. 

Company Director.

Fred Baker

High Street

Broadstairs

25 de marzo 2013

Offshore Exports

Margate Road

London

Estimado Sr. Baker,

Le escribo en respuesta a su carta del 27 del mes pasado, invitando a nuestros representantes a visitar su 

stand en la feria de Londres.

Estaremos encantados de aceptar su oferta, y como resultado uno de nuestros vendedores se pondrá en 

contacto con su oficina breve con el fin de ultimar los preparativos.

Esperamos verles en la feria.

Le saluda atentamente,

David Smith.

Director de la empresa.
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2. Ofertas y presentación de productos 
por correspondencia

Para presentar y ofertar productos comerciales por correspondencia, empleare-

mos el mismo formato y las mismas reglas que para escribir una carta comercial 

formal (las ya estudiadas previamente en los epígrafes anteriores). La única diferencia 

es que, al redactar el cuerpo de la carta, tendremos que hacer referencia a nuestro 

producto, ofertarlo y presentarlo correctamente y alabarlo, sobre todo con el uso y 

empleo de los adjetivos tanto en su forma base (el adjetivo a secas) como, sobre todo, 

empleando los comparativos y superlativos que se mencionan en la UF1764 Inglés oral 

y escrito en el comercio internacional.

2.1. Estructuras lingüísticas y léxico habitual en 
las presentaciones comerciales en inglés

En este epígrafe de esta unidad didáctica lo que vamos a hacer es proporcionar 

un listado de las expresiones habituales más empleadas en las presentaciones co-

merciales en lengua inglesa, para que puedas hacer uso de ellas para la preparación 

de tus propias presentaciones, utilizando el modelo base que te proporcionamos y 

adaptándolo personalmente a cada caso en particular, según tu empresa, productos 

y/o servicios.

  Beginning the presentation, introducing yourself as a speaker and than-

king the audience for coming.

 Comenzar la presentación, presentarte como ponente y agradecer al público 

su asistencia.

  Good morning / good afternoon / good evening1 everybody2. 

 Buenos días / buenas tardes a todos / a todo el mundo.

  My name is (nombre). 

 Mi nombre es (nombre).

1  Emplearemos " good morning" si nuestra presentación comienza antes de las 12 de la mañana; 

" good afternoon" si lo hace entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde; y " good evening" si 

comienza desde las 5 de la tarde en adelante.

2  No incurras en el típico error de poner el " to” a la hora de saludar; no es “good morning to every-

body”, sino “good morning everybody”, sin el “ to”.
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  I’m the (cargo) at (empresa). 

 Soy el (cargo) en (empresa). 

  Thank you for (coming to / attending) this presentation / meeting...etc.

 Gracias por venir / asisitir a esta presentación / reunión…etc.

  I want to thank all of you for (coming to / attending) this presenta-

tion / meeting...etc.

 Quiero daros las gracias a todos/as por venir / asisitir a esta presen-

tación / reunión…etc.

  Introducing / announcing your topic.

 Presentando tu tema.

  Today we’ll be talking about / we are going to talk about / … (tema).

 Hoy hablaremos sobre… (tema).

  My purpose is to tell you… 

 Mi propósito es deciros / contaros….

  I’m here to talk about… 

 Estoy aquí para hablaros de…

  The topic today / this morning / this afternoon / this evening is… 

 El tema de hoy / de esta mañana / de esta tarde es…

  This morning / afternoon / evening I’m going to suggest … 

 Esta mañana / tarde voy a sugerir / sugeriros (que)…

  Defining unfamiliar terms in your topic and explaining your presentation’s 

purpose.

 Definir los términos de tu presentación (vocabulario, expresiones…etc.) 

poco familiares o más desconocidos para el público asistente y explicar el 

propósito de tu presentación.



Redacción en inglés de informes y correspondencia comercial

2-13

This morning / afternoon / evening / today, I’ll explain… 

 Esta mañana / tarde / hoy explicaré…

  This morning / afternoon / evening / today I’ll update you on… 

 Esta mañana / tarde / hoy les pondré al día sobre…

  I’m going to demonstrate … 

 Voy a demostrar…

  I’ll suggest that… 

 Sugeriré que…

  The key concepts are… 

 Las ideas / puntos principales / importantes son…

  I’ll explain / I’m going to explain our main tasks:

 Explicaré / voy a explicar nuestras tareas / labores principales:

  Giving examples.

 Dando ejemplos.

  Let me give you an example… 

 Permítanme que les ponga un ejemplo…

  I’ll give you / I’m going to give you an example… 

 Les pondré / voy a ponerles un ejemplo…

  For example… / For instance…

 Por ejemplo…

  This chart illustrates… 

 La gráfica representa / ilustra…

  Let me come up with a few 

options / examples… 

 Permítanme proponerles 

/ presentarles / sugerirles 

algunas opciones / algu-

nos ejemplos…
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  As you can see… 

 Como pueden ver…

  Now, let’s (look / have a look) at the details… 

 Ahora, echémosle un vistazo a los detalles…

2.1.1. Fórmulas de marcadores conversacionales: saludo, 
presentación, despedida, ayuda, interacción

Aunque en español existe una diferencia clara en la llamada “distancia social”  con 

el uso de “tú” / “usted” y de “vosotros” / “ustedes”, en inglés solamente tenemos el pro-

nombre “you” que implica tanto “tú” / “usted” como “vosotros” / “ustedes”; es decir, el 

mismo pronombre se utiliza para singular y plural, así como para cercanía o distancia-

miento social. Por lo tanto, la única manera de saber y distinguir si estamos empleando 

el “tú” o el “usted” será escogiendo en cada momento y según nos convenga, las ex-

presiones que se utilizan de manera formal (sobre todo empleadas cuando se conoce a 

alguien por vez primera) o aquellas que se utilizan de manera informal.

  Greetings

 Saludos 

  Hello! (saludo convencional inglés, tanto formal como informal).

 ¡Hola!

  Hi! (informal).

 ¡Hola!

  Good morning! (formal). 

 ¡Buenos días!

  Good afternoon! (formal).

 ¡Buenas tardes!

  Good evening! (formal).

 ¡Buenas tardes! / ¡Buenas noches! 

Mucho cuidado: no podemos decir “good night” cuando llegamos a un sitio, aunque sea 

de noche. Solamente se emplea por la noche tarde, cuando te vas a la cama o cuando 

abandonas una reunión de gente o un acto social como una fiesta por ejemplo…etc.).
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  Morning / afternoon / evening / night! (informal).

 ¡Buenos días / tardes / noches! dicho de manera informal (omitiendo 

la palabra “good” en todos ellos).

   How are you doing? / How are things going? (informal).

 ¿Cómo te va? / ¿Cómo te van las cosas?

   What’s going on? (informal).

 ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal te va? ¿Qué pasa?

  How are you getting on! (informal).

 ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal te va? ¿Qué pasa?

  What’s up? (informal).

 ¿Qué pasa? ¿Cómo andas?

  What’s new? (informal).

 ¿Qué hay de nuevo?

  How are things? 

(informal).

 ¿Qué tal van las 

cosas? ¿Qué tal 

te va?

  How’s it going? 

(muy informal).

 ¿Qué tal? ¿Cómo 

van las cosas? 

¿Qué tal te va?

Algunas de las respuestas in-

formales a los saludos informales 

anteriores pueden y suelen ser:

  Everything’s fine 

(formal e infor-

mal).

 Todo bien.
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  Everything is going really well (formal e informal).

 Todo va muy bien.

  Introductions

 Presentaciones

  I am / I’m… (convencional; formal e informal).

 Yo soy…

  My name is… (convencional; formal e informal).

 Mi nombre es… / me llamo…

  I’d like to introduce myself. My name is _______. (formal).

 Me gustaría presentarme. Mi nombre es________.

  Hi! I’m ______. (informal).

 ¡Hola! Soy_____.

  I’d like / I would like to introduce you to… (formal).

 Me gustaría presentarle a…

  Let me introduce you… (formal).

 Permítame presentarle a…

  May I introduce you to…? (formal).

 ¿Podría presentarle a…?

  This is… These are… (informal).

 Este / esta es… Estos / estas son…

  How do you do? (formal).

 ¿Cómo está usted? 

Esta expresión se utiliza con personas que no conocemos y que nos presentan por 

primera vez, nunca con personas que ya conocemos previamente. La respuesta de 

la otra persona a esta pregunta sólo y exclusivamente puede ser la misma: “How do 

you do?“ 


