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Guía práctica

¿Cómo escribir un 
correo en inglés?
Logra que tus mails destaquen 
en cualquier bandeja de entrada

Incluye plantillas 
de ejemplo
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Sé el Shakespeare de los correos

8Belts

Escribir un correo no es estar pasado de moda. En un 
mundo en el que nos mandamos mensajes de 
whatsapp todo el día, escribir un correo electrónico 
personal podría parecer incluso un acto de rebeldía. 
Lo cierto es que los correos están más vivos que 
nunca. Según la empresa de investigación Radicati 
Group, en el 2017, se enviaron 269 mil millones de 
mails. La proyección para 2021 alcanza los 320 mil
millones aproximadamente.

¿Te imaginas cuantos de esos se escribieron en 
inglés? Para que no pierdas oportunidades en el 
mundo de la comunicación digital, te traemos una 
guía con la que aprenderás a a escribir un correo 
electrónico paso a paso y sin esfuerzo. 

Más allá de guías, lo que tú necesitas es conseguir la 
�uidez que siempre has soñado. Deja de preguntarte 
por qué después de años de estudiar aún no tienes la 
con�anza para desenvolverte como un pro en inglés. 
Pincha AQUÍ y te contamos la respuesta en nuestro 
taller en vídeo. 
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ESTRUCTURA

1. Saludo Greetings

2. Introducción Introduction

3. Cuerpo Body

4. Conclusión Conclusion

5. Despedida Closing

8Belts
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Todo es más fácil cuando sabes el orden a seguir. 
Y los correos electrónicos en inglés no son la 
excepción. Así que para conseguir mails ordenados 
y efectivos, te echamos un cable con la estructura 
ideal de los mails en inglés.  



TIPS PREVIOS
8Belts
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1. Ten claro el objetivo.

2. Sé claro y conciso. 

3.  Sé cordial.

4. De�ne el tono del mensaje.



GREETINGS

Hi Maite
Hola (nombre del destinatario)

Hello puede ser usado tanto para
informal o formal. 

Si no conoces a la persona a la que te 
diriges puedes utilizar dos fórmulas:

Good morning, XXX
Buenos días (nombre del destinatario)

Dear Sir/Mr/ Ms/Miss  
Estimado señor/ señor / señora / señorita

To whom it may concern 
A quien le interese. 

Dear Director of Human Resources  
Estimado director de Recursos Humanos. 

8Belts
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Informal

Formal



INTRODUCTION

My name is ….  
Mi nombre es ...

Formal

I’m the Sales Manager of...
Soy el jefe de ventas de ...

I hope this email �nds you well 
Espero que este mail te encuentre bien. 

I hope you’re doing well
Espero que te esté yendo bien. 

Informal
How’s it going?
¿Cómo estás?

Long time no see!
Tiempo sin verte.

8Belts
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1. Presentarte

2. Mostrar cortesía



INTRODUCTION

Formal
I am writing with regard to…
Le escribo con respecto a…

Informal
I wanted to update you on...
Quería ponerle al día sobre…

Quería ponerle al día sobre…
Solo quería decirte…

I am emailing in reference to…
Le envío el correo en referencia a 

I am writing to inquire about
Le escribo para averiguar sobre…
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3. Explicar el propósito del mail

Para responder un mail 
Thank you for contacting me.
Gracias por contactarme. 

Thank you for your prompt reply.
Gracias por tu pronta respuesta. 



https://bit.ly/3g99EO6

https://bit.ly/3xosMix

BODY
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No sabemos de qué va a ir tu correo, pero si es 
esencial que cumpla estos cuatro puntos. 

Lo ideal es que no sobrepasen las 5 líneas y que
esté compuesto por entre 3 y 5 oraciones.  

Lo más importante debe ir al inicio y los detalles de 
menor relevancia al �nal. Escribe como si de una 
pirámide invertida se tratase. 

Si los dominas, crearás textos naturales y de calidad. 
Pincha AQUÍ y descubre una guía gratuita sobre los 
conectores más comunes y cuándo utilizarlos. 

Acrónimos, jergas o contracciones no son
bienvenidas en un correo formal en inglés. Pero si 
recibes alguno y quieres saber qué signi�can, 
pincha AQUÍ para que te revelemos el Top 15 
de abreviaturas en inglés y con ejemplos.

1. Utiliza párrafos cortos.

2. Escribe ideas ordenadas.

3.  Utiliza los conectores. 

4. Evita acrónimos y jergas.



CONCLUSION
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Thanks in advance. 
Gracias por adelantado. 

I look forward to hearing from you.
Espero sus noticias.

Please, let me know if you have any questions.
Por favor, hágame saber si tiene alguna pregunta.

If you have any questions, contact me.
Si tienes alguna pregunta, contácteme. 

Let me know if you need anything else.
Hágame saber si necesita algo más.



CLOSING
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Best wishes.
MIs mejor deseos. 

Kind regards. 
Saludos cordiales. 

Sincerely.
Atentamente. 

Regards.
Saludos

Best regards.
Un cordial saludo. 

Y para que sepas cómo usarlos, échale 
un ojo a nuestras plantillas ejemplo



MAIL FORMAL
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Dear colleagues,
Queridos colegas, 

I am the head of the customer service department. I am 
writing to inform you that I will be out of the o�ce for 
the next two weeks. I'll be back on August 31th.
Soy el jefe del departamento de atención al cliente. Les escribo para 
informarles que estaré fuera de la o�cina las próximas dos semanas. 
Regresaré el 31 de agosto.

If you have an urgent matter to deal with, Carolina 
Zuñiga will be my support. Contact her at 
zuñiga.c@8belts.com with a copy to my email.
Si tenéis un asunto urgente que tratar, Carolina Zuliga será mi apoyo. 
Contáctenla a zuñiga.c@8belts.com con copia a mi mail.

Kind regards,
Saludos cordiales

Nicole Romero - Nombre

Customer Service Chief – Cargo.   



MAIL INFORMAL
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Hello guys!
¡Hola chicos!

I am writing to you because I want to invite you to my 
birthday party. I will have a barbecue at my parents' 
country house on September 11. 
Les escribo porque quiero invitaros a mi �esta de cumpleaños. Haré una 
barbacoa en la casa de campo de mis padres el 11 de septiembre. 

I need to help you to get to the house so we have to 
meet at 12:00 at the Getafe train station. I'll buy the 
meat and cook it, so I will ask you to bring side dishes 
and snacks.
Necesito ayudarlos a llegar a casa, así que nos encontrarnos a las 12:00 en la 
estación de tren de Getafe. Compraré la carne y la cocinaré, así que les pediré 
que traigan guarniciones y bocadillos.

Please con�rm that you are coming before Thursday, 
September 9th so I know how much meat to buy.
Por favor, con�rmenme que vendrán antes del jueves 9 de septiembre para 
saber cuánta carne comprar.

Let me know if you have any questions.
Haganme saber si tienen alguna pregunta. 

See you soon.
Los veo pronto. 

Andrew.



https://bit.ly/3yYCfNw

https://bit.ly/3rQ2uni
https://bit.ly/3xE0cbU

https://bit.ly/3g99EO6
https://bit.ly/3uqy2Q9

TE PUEDE
INTERESAR

8Belts
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¡Eliminar! Tu correo es ignorado porque 
cometes estos 7 errores al escribir tu 
mail en inglés

Help me! No entiendo los acrónimos en los 
mails. Relax! Top 15 de abreviaturas en 
inglés para sonar como nativo en tu trabajo

Amplía tu vocabulario con los 11 pre�jos en 
inglés más comunes

10 diálogos en inglés que necesitas para tus 
próximas vacaciones (Guía descargable)

¿Cómo aprender inglés rápido y fácil? 5 
trucos para lograrlo.

Pincha en el nombre del artículo que más te guste 
para acceder a él. 



8Belts

INTERACTÚA
Hey, enhorabuena por descargar gratis tu guía sobre cómo 
escribir un correo en inglés. Ahora sorprenderás a tu jefe, 
cólegas y amigos todos la próxima vez que envies un mail. 

Si te ha gustado nuestro contenido y quieres más guías 
gratuitas, te proponemos una dinámica súper sencilla.

1. Sácale una captura de pantalla a la parte de nuestra
guía que más te ha resultado útil o, si lo has impreso, 
tómate una foto mientras la lees. 
2. Súbelo a Instagram o a tu red social favorita 
¡No olvides etiquetarnos como @8Belts!
3. Déjanos un mensaje directo contándonos qué es lo 
que más te ha gustado de nuestra guía o ideas de 
próximas guías gratuitas que quisieras leer. 

¡Será un gusto saber que participas!

Atentamente, 
Melissa (redactora de contenido de 8Belts)
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¡CONÓCENOS!
En pocas palabras: somos la metodología online con la que por 
�n vas a poder aprender inglés. Y en solo 8 meses.

En 8Belts hemos desarrollado un método revolucionario, en el 
que se invirtieron más de 40.000 horas de investigación y 
trabajo por parte de decenas de expertos que hicieron un 
mapeo de cada uno de los idiomas, una plataforma dinámica, 
un software inteligente, y una adaptación precisa de la IA. 
 Así hemos logrado que nuestro método funcione. Con nuestra 
metodología, podrás aprender todo lo que necesitas para 
hablar inglés, alemán, francés o chino de forma 100% �uida, y 
que tanto tú como nuestros más de 30,000 alumnos podáis 
disfrutar aprendiendo. Todo esto en 8 meses.

Di ADIÓS al método tradicional y HOLA a la revolución.

Y si el inglés ya lo tienes dominado… ¿Probamos con el resto 
de nuestros idiomas?

Pincha AQUÍ y encontrarás la repuesta a todas tus dudas con 
el inglés. 
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Para acceder a más contenido 
gratuito, síguenos en nuestras 

redes sociales
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Encúentranos como
@8Belts 


