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MODELOS DE CORREO ELECTRÓNICO 
 
La tecnología se ha introducido paulatinamente en la vida cotidiana. En el 
ámbito del mundo occidental e incluso en aquellas áreas con un menor 
desarrollo, en el día a día todos utilizamos gran cantidad de herramientas y 
elementos, producto de la tecnología más avanzada, incluso aquellos que 
dicen detestarla o reprobarla. 
 
En el entorno laboral,  parece ineludible integrarse en la llamada sociedad 
de la información,  conocer lo más profundamente posible los avances y 
lograr sacar el mayor provecho posible de la tecnología. 
 
El correo electrónico (electronic mail o e-mail) es quizá el más popular de 
los servicios que ofrece la red, la faceta más conocida de INTERNET,  
entre las ventajas cabe citar: 
 
− Es el método más rápido para enviar información a cualquier parte del 

mundo. 
− Es substancialmente más económico.   El coste de enviar y recibir 

mensajes a través de INTERNET es siempre inferior a lo que cuesta 
enviar la información por cualquier otro medio. 

− Se pueden adjuntar documentos, gráficos, hojas de cálculo, etc. 
− Facilita el trabajo en grupo, la información puede compartirse y 

actualizarse en el momento que se desee. 
− Por alguna razón, aún pendiente de estudio, al redactar un mensaje de 

correo electrónico, se tiende a condensar la información por lo que 
requiere menor tiempo de lectura y se obtiene una información más 
concreta. 

− Se reducen los tiempos de respuesta. 
− Favorece el ahorro de tiempo, espacio de archivo y costes. 

 
El correo electrónico es un medio menos formal que otro tipo de 
correspondencia, aún así antes de empezar a teclear conviene pensar qué es 
lo que se quiere decir, creando un borrador y una vez escrito se deben 
revisar la ortografía, puntuación  y  redacción. Los mensajes deben ser 
breves y directos, los párrafos deben ser cortos para facilitar su lectura en 
la pantalla,  en caso contrario, quizá es mejor utilizar otro medio de 
comunicación.  

 
Dependiendo, por supuesto, de a quien se dirija, el tono es siempre mucho 
más informal, no se utiliza ni el nombre completo ni el cargo, generalmente 
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se inicia el mensaje con el nombre propio de la persona a quien se dirige y  si 
el mensaje se va a enviar a un grupo de personas conviene iniciarlo con un 
saludo general, del tipo de "Saludos para todos", "Hola", etc.  

 
Al redactar un correo electrónico pueden especificarse diferentes tipos de 
destinatario.  En primer lugar, el destinatario normal del correo electrónico, 
la persona a la que se dirige el mensaje.  Su dirección electrónica debe 
incluirse siempre en el campo PARA, en los programas en español (TO, en los 
programas en inglés).  Además, en algunos casos, será conveniente enviar al 
mismo tiempo una copia a otra persona.  En ese caso, se incluirá su dirección 
electrónica en el campo COPIA  (CC en los programas en inglés). 

 
Cuando se envíe el mensaje, se crearán dos copias, una irá al buzón 
electrónico del destinatario y la otra, al buzón de la persona a quien se 
dirige la copia.  Al abrir el mensaje, ambos destinatarios verán reflejados 
sus nombres en los campos de dirección (PARA y COPIA). 

 
Sin embargo, existen casos en el que se desea enviar copia de un mensaje 
determinado a un destinatario sin que este hecho sea observado por el 
resto,  en el momento de la recepción; la dirección de este  destinatario 
deberá especificarse en el campo CCO: COPIA OCULTA  o BLIND COPY.  
Por el contrario, cuando este último reciba el mensaje, sí podrá ver la 
dirección del resto de los destinatarios.  
 
Aunque es opcional conviene escribir en el campo Asunto una frase que sea 
significativa y aporte información sobre el texto del mensaje.  Si, por 
ejemplo, se trata de comunicar el vencimiento de un plazo conviene citar esa 
fecha en este campo. 
 
Y ahora ya no hay mas que añadir el contenido, es decir el texto del 
mensaje. Lo óptimo es un mensaje de no más de 24  líneas, lo que conforma 
una pantalla de ordenador.  Utilizando frases y párrafos cortos. No es 
adecuado escribir mensajes en mayúscula, predisponen al receptor en 
contra nuestra, de alguna manera es como si habláramos a gritos.  

 
Una vez cumplimentados los campos obligatorios, es decir el campo del 
destinatario y el contenido y si se desea, los opcionales, se pulsa la orden de 
"Enviar"; que en el caso de tener una conexión directa, el mensaje se 
transmite inmediatamente.  Por el contrario, si se dispone de una conexión 
vía módem, lo más eficiente y económico es redactar y preparar el mensaje 
para su transmisión y a continuación se procede a la conexión para poder 
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enviar.  Este método permite, además, enviar lotes de mensajes que se 
habrán preparado previamente. 
 

EJEMPLO DE CORREO ELECTRÓNICO 
 

  
De: 
Para: 
 
Enviado
: 
Asunto: 

 
Arturo Vasco <vasco@teleline.es>  
ClaraLópez<clopez@mad.latinmail.com>;Celia  
Hermida <chermida@usl_rdtb.es> 
miércoles, 01 diciembre de 2005 11:46 
Nueva dirección de correo electrónico 

 

  
Mi nueva dirección de correo electrónico es: 
 
vasco@teleline.es 
 
Arturo Vasco 
calle Mayor 197 -  "Urbanización "Los Caudales" 
28292 El Escorial (Madrid) España 
Teléfono:  +34 91 874 3520 
Fax:          + 34 91 874 5301 
 
 

 

 
COMENTARIO: 
 
      En este ejemplo de  correo electrónico se cumplen los requisitos en 
cuanto a claridad del mensaje:  Las direcciones de los destinatarios son 
correctas, queda claro el motivo del envío a través del "Asunto" y además el 
remitente utiliza la facilidad de "auto-firma" para que consten tanto su 
dirección como su teléfono y fax.   

 
 
 
 


