GUÍA PRÁCTICA

EL PASO A PASO DE
LAS CARTAS
FORMALES EN INGLÉS
Aprende a comunicarte con tus clientes
o dar un comunicado en este idioma
Incluye plantillas ejemplo
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¿Para qué sirven?
Aún en un mundo en el que el internet y el
celular es tan popular, existen decenas de
situaciones en las que necesitas escribir una
carta formal en inglés.
Entre las más comunes están:
- Cartas de presentación.
- Aplicaciones a ofertas
aborales.
- Petición de becas.
- Comunicaciones entre
empresas.
- Solicitudes en general.
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Las partes claves
Antes de coger papel y boli para redactar, es importante que tengas claro cuáles son las partes
de una carta formal en inglés. De esta manera,
sabrás la esctructura a seguir y a tu carta no le
faltará ningún detalle.

1. Membrete

Letterhead

2. Fecha

Date

3. Destinatario

Addressee

4. Saludo

Greetings

5. Introducción

Introduction

6. Cuerpo

Body

7. Conclusion

Conclusion

8. Despedida

Closing
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Errores a evitar
Estos son los cinco principales errores de una
carta formal en inglés. Anótales para asegurarte
de no cometer errores de principiante.
1. Escribir sin un objetivo definido.
2. Mezclar formalidad con informalidad.
3. Divagar y extender de más tu carta.
4. Tener faltas de ortografía.
5. Usar contracciones o abreviaturas.
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Membrete - Letterhead
El membrete es la parte superior de una carta.
En el caso de las empresas, suelen enviar cartas
en hojas que ya tienen incluido su información.
Si quien envía la carta es una persona natural,
entonces escibe sus datos personales en la parte
derecha de la hoja. La información a incluir es:
- Nombre del remitente.
- Cargo (Si es una comunicación empresarial).
- Dirección.
- Fecha.

Ejemplo:
8Belts

Alejandro González, nº8
28028, Madrid, España
www.8belts.com
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Fecha - Date
Debe ubicarse en la parte derecha. Si es escrita
la carta formal por una personal natural,
entonces va justo en el reglón siguiente a los
datos del remitente.
Pero es importante recordar que las fechas en
inglés se escriben con los números ordinales.
Además que, la fecha se escribe de manera
diferente dependiendo de tu ubicación.

Ejemplo:
3 de junio de 2022 - 3/06/22
3rd June 2022
21 de abril de 2022 - 04/23/22
21th April 2022
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Destinatario - Addressee
Va escrito en la parte izquierda de la carta.
Cuenta con los mismos elementos que el
membrete, pero en este caso se refiere a quien
se envía la comunicación.
- Nombre del destinatario.
- Cargo.
- Dirección.
- Fecha.

Ejemplo:
Nicole Gavilanes Moreira
Prisa’ marketing manager
Calle Lérida 15, 28028 Madrid
Monday 16th June 2022
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Saludo - Greetings
Conoces los nombres
Dear Sir/Mr/ Ms/Miss + apellido
Estimado señor/ señor / señora / señorita

Dear Dr/Professor + apellido
Estimado Dr./ profesor

Desconocidos
Dear Sir/Madam

Estimado señor/ señora

To whom may concern

A quien le interese

Dear Director of Human Resources

Estimado director de Recursos Humanos.

9

Cuerpo - Body
Esta parte es tarea tuya. Aquí incluirás el
propósito de tu carta y en un segundo párrafo
ampliarás la información.
Si no tienes idea cómo arrancar te enseñamos
las 5 formas convencionales con las que explicar
tu objetivo.
I am wiritng to inform you that…

Le escribo para informarle de

I am writing with regards to …

Le escribo con respecto a…

I am writing in reference to…

Le envío el correo en referencia a...

I am writing to enquire about…

Le escribo para averiguar sobre…
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Conclusion - Conclusion
Esta sería una antesala de la despedida. En ella
incluirás las ideas finales de tu carta y el llamado
a la acción. Es decir, la explicación a tu receptor
cuál es el siguiente paso del proceso.
También se puede utilizar para expresar
agradecimiento.
Thanks in advance.
Gracias por adelantado.

I look forward to hearing from you.

Espero recibir pronto sus noticias.

Please, let me know if you have any further
questions.

Por favor, hágame saber si tiene alguna pregunta.

If you have any questions, please do not
hesitate to contact me.

Si tienes alguna pregunta, por favor, no dude en contactarme.

Let me know if you need anything else.

Hágame saber si necesita algo más

I look forward to your comments on...

Estoy deseando conocer su opinión sobre
[el documento adjunto).
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Despedida - Closing
Aún para decir adiós hay maneras en el lenguaje
formal. El tono debe seguir el ritmo cordial que
ha mantenido la carta.
Entre las despedidas más habituales de las
cartas formales en inglés están:
Kind regards.
Saludos cordiales.

Yours sincerely.

Suyo sinceramente.

Se utiliza cuando sabemos el nombre del destinatario. Es decir,
si ponemos Dear Mr Smith, se cierra con Yours sincerely.

Yours faithfully.
Suyo lealmente.

Lo utilizamos en un ambito formal cuando no sabemos el nombre de
la persona: Dear Sir/Madam, To whom it may concern, Dear Head
of Human Resources etc.

Best wishes.

Con los mejores deseos.

Y para que sepas cómo usarlos, échale un ojo
a nuestras plantillas ejemplo
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Plantilla 1

Monday 16th June 2022
Carlos Villagómez Soto
Chief of the agency "Influencers 2.0"
Calle Alejandro Machado, 23, 20917 Madrid
Dear Carlos,

Estimado Carlos,

I am writing to you about the campaign that 8Belts carried out with
your agency. The results were more than satisfactory, so we wanted
to extend our congratulations in writing. In addition, I would like to
inform you that we wish to contract your services for another
project.
Le escribo sobre la campaña que 8Belts realizó con su agencia. Los resultados fueron más
que satisfactorios, por lo que queríamos extender nuestra felicitación por escrito.
Además, me gustaría informarle que deseamos contratar sus servicios para otro proyecto.

Both the Head of Marketing and the Director of Communications
will be visiting Madrid next week. Would it be possible to schedule
a meeting with you next Thursday (18th January) so that they can
give you an outline of the requirements for the new campaign?
We look forward to hearing from you.

Tanto el Responsable de Marketing como el Director de Comunicación visitarán Madrid la
próxima semana. ¿Sería posible programar una reunión con usted el próximo jueves (18 de
enero) para que le den un resumen de los requisitos para la nueva campaña?
Esperamos atentos escuchar de usted.

If you have any further questions, please do not hesitate to contact
me.
Si tiene más preguntas, no dude en ponerse en contacto conmigo.

Yours sincerely,

Suyo sinceramente,

Melissa Gavilanes - Nombre
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Plantilla 2
David Smith
28 River Walk,
Darlington,
County Durham
DL1 7NX
16th January 2022
Dear Sir/Madam,

Estimado Señor/ Señora,

I am writing to apply for the position of 'Head of Human
Resources' that you have advertised in the 'New Entrepreneurs'
weekly magazine.
Le escribo para solicitar el puesto de 'Responsable de Recursos Humanos' que ha
anunciado en la revista semanal 'Nuevos Emprendedores'.

Firstly, let me explain that I have experience in the HR sector ,as
I have worked in a similar position in the 'Daily Bugle' newspaper
for the past twenty years. I was made redundant in November
2021 due to company downsizing. I am able to use Microsoft
word, excel etc to a satisfactory standard.
En primer lugar, te explico que tengo experiencia en el sector de RRHH, ya que he
trabajado en un puesto similar en el diario 'Daily Bugle' durante los últimos veinte
años. Fui despedido en noviembre de 2021 debido a la reducción de personal de la
empresa. Puedo usar Microsoft Word, Excel, etc. a un nivel satisfactorio.

Please find enclosed my CV for your perusal.
Adjunto mi CV para su lectura.

Yours faithfully,
Suyo lealmente,

David Smith - Nombre
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Otras guías útiles
https://bit.ly/3gmBp6v
¿Cómo escribir un correo en inglés?

https://bit.ly/32IZvF1
Adjetivos posesivos en inglés: ejemplos,
ejercicios y trucos para dominarlos.

https://bit.ly/3c43b5f
Inglés comercial: El vocabulario que
necesitas para impulsar tus ventas.

https://bit.ly/3w9snjO

Linguaskill. El certificado de Cambridge
que puedes sacarte desde casa.

https://bit.ly/3a0ICWg

El dicicionario más completo de las
profesiones en inglés y en español.

¿Can, will, shall? Los 10 modal verbs en
inglés que debes dominar.

https://bit.ly/3udMNHx

https://bit.ly/2WcHBXS

¿Aprender un tercer idioma? 5 opciones
para blindar tu futuro laboral
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¿Quiénes somos?
8Belts es la metodología online con la que
hablarás fluidamente inglés, alemán, francés
o chino. Y en solo 8 meses.
En 8Belts hemos desarrollado un método
revolucionario que combina inteligencia
artificial, un algoritmo inteligente y profesores
nativos. De esta manera, te enseñamos lo más
útil del idioma para que lo domines en poco
tiempo. En otras palabras, separamos el trigo
de la paja por ti.
Así hemos logrado que nuestro método
funcione y que tanto tú como nuestros más de
25.000 alumnos disfruten mientras aprenden. Y
con la garantía de que si no aprendes, 8Belts te
devuelve tu dinero.

https:/ bit.ly/guias8Belts y descubre cómo nuestro método
Pincha AQUÍ
puede darte un mejor futuro.
ht ps:/ 8belts.com/aprende-rlinkedin
ht ps:/ 8belts.com/aprende-rlinkedin

8Belts
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8Belts
Para más contenido gratuito,

SÍGUENOS
EN ht@8BELTS
tps:/ www.linkedin.com/company/8belts
Pincha en tu red social favorita y descubre
todo lo que tenemos para ti

https:/ 8belts.com/aprende-rlinkedin

htps:/w w.instagram.com/8belts/

htpst:h/wps/:w.facebo k.com/8BeltsEnglish

hht pst:/pst:/wtwititeerr..ccoomm/8/B8eBltselts

htps:/w .linkedin.com/company/8belts htps:/w .youtbe.com/hanel/UCj75oE0mag89rUkSXj537w htps:/w .tiko.com/@8belts

