
 

Recomendaciones para escribir un correo electrónico 

En la actualidad el correo electronico cumple más o menos las mismas funciones que la “antigua” carta de 
papel. Los elementos principales que lo componen son los siguientes: de, para, CC, CCO, asunto, saludo, 
cuerpo del mensaje, despedida y firma (Paredes García, et al. 2012. p. 460-467).

Barra de direcciones: espacio reservado para escribir las direcciones tanto del emisor como del receptor del  
mensaje. Existen tres espacios diferentes para los receptores: para, en este espacio se incluye los correos 
electrónicos de los destinatarios principales. CC, proviene del inglés carbon copy, en español significa copia 
de carbón, hace alusión al uso del papel carbón para realizar copias. En este espacio se incluye solo los 
correos electrónicos de los destinatarios que queremos que conozcan el contenido del mensaje. CCO, proviene 
del inglés Blind Carbon Copy, en español significa copia de carbón oculta. En este espacio se incluye los 
correos electrónicos de los destinatarios que queremos que conozcan el contenido del mensaje, pero que no 
se conozcan por parte de los destinatarios de, para y CC.

Asunto:  es una parte fundamental del correo porque permite a la persona que lo recibe saber de qué se trata. 
Debe ser un texto corto específico que resuma el objetivo del mensaje, dando la mayor cantidad de 
información posible.

Saludo: es la manera en la que nos dirigimos a nuestro interlocutor, es lo primero que nos permite diferenciar 
entre un correo de carácter informal a uno de carácter formal. Si es la primera vez que nos comunicamos con 
alguien o lo hacemos muy de vez en cuando, podemos empezar nuestro saludo con la siguiente expresión 
“Estimado o estimada, cargo de la persona si es conocido (opcional), Nombre del receptor” y,  
posteriormente, presentarnos.



 

Recomendaciones para escribir un correo electrónico 
Cuerpo del texto: en este espacio escribiremos el texto del mensaje. Debemos tener en cuenta el tema 
que vamos a tratar, el conocimiento que tenemos de nuestro interlocutor y el contexto. Asimismo, 
escribir sin errores ortográficos como: uso de abreviaturas no convencionales (q en lugar de que), uso 
de un solo signo de interrogación o admiración, uso frecuente de mayúsculas, uso de emoticones en 
correos formales. 

Rebeca Díez y Luis López en su texto titulado Cuidar la escritura nos dan otras recomendaciones para 
redactar los mensajes de un correo electrónico: escribir en negro sobre blanco (el azul es el más habitual 
para señalar hiperenlaces y el rojo para corregir), tamaño de fuente del 12, no abusar de las negritas y 
las cursivas (ya que pueden perder su excepcionalidad), el subrayado puede confundirse con un 
hipervínculo, escribir con fuentes comunes que puedan ser reconocidas por cualquier sistema, un correo 
de más de 50 líneas (tres párrafos) se considera excesivo (si realmente necesitamos más extensión, sería 
conveniente enviar un archivo adjunto). Gramaticalmente hay dos reglas básicas: la redacción sencilla, 
corta y repetitiva da énfasis a lo que escribimos; y las frases complejas, llenas de oraciones 
subordinadas, variando el ritmo, suavizan el mensaje. El mal uso de la puntuación puede dificultar la 
lectura del texto o directamente cambiar el significado de una frase (2012, p. 121).

Despedida y firma: la despedida debe ser una palabra que cierre nuestro mensaje e inicie la firma; por 
ejemplo, “Atentamente”, “Saludos”, “Un abrazo” o “Cordialmente”. Estas palabras deben ajustarse a 
la relación entre emisor y receptor. En la firma es recomendable incluir el siguiente bloque de 
información: nombre completo de la persona y cargo que desarrolla, nombre de la organización, 
teléfono y correo electrónico de contacto, dirección postal, logo y página web de la empresa, cada vez 
es más habitual incluir enlaces de las cuentas en redes sociales de la empresa y el firmante.
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