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TRABAJO PRÁCTICO N° 10 

 

1. Leer atentamente el Marco Teórico que se adjunta al presente trabajo y 

redacta un Memorándum teniendo en cuenta lo siguiente: 

 De la empresa Sony Xperia, Memorandum 278/20 del Gerente de 

Ventas. Asunto: Curso de Capacitación para el personal, el día 

viernes 2 de Octubre de 08:00 am a 16:00 pm, en la sala de juntas.  

 En estilo semibloque. 

 Señala las partes del Memorándum. 

 

Forma de Presentación: 

 El desarrollo del Trabajo Práctico puede ser realizado de la siguiente 

manera: 

 Computadora: en formato Word, teniendo en cuenta los siguientes 

requisitos, en hoja A4, letra Arial 12, interlineado sencillo, márgenes sup 

3cm, inferior 2,5 cm, izq. 2,5 cm, derecho 1,5 cm.  En el encabezado 

escribe tu Nombre y Apellido – Curso- TP N°- Fecha. 

 Manuscrito: con letra clara, lapicera negra, en hoja A4 (adjuntar 

mediante foto). En el encabezado de cada hoja escribe tu Nombre y 

Apellido – Curso- TP N°- Fecha. 

 El trabajo deberá ser enviado a los siguientes correos: 

 Prof. Ivana Tejerina (5to 5ta T. T.) ivanatejerina@ymail.com   

 Prof. Walter Quiroz (5to 4ta T. M.) waltervictorquiroz@gmail.com  

 Prof. Mabel Zárate (5to 1ra T. M.) profmabel@hotmail.com 
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Marco Teórico. 

QUE ES EL MEMORANDUM.  
 

El memorándum se refiere a algo que debe ser recordado. Es una palabra que deviene del 

latín memorāre que significa “recordar”. Sin embargo, es una palabra que puede tener varios 

significados según el contexto en el cual se emplee. 

En el campo de la comunicación organizacional, se entiende por memorándum aquel texto o 

comunicado escrito, que está destinado a un grupo de personas en particular y, en el cual se puede 

hacer solicitud de un informe de trabajo o se expones información de interés sobre uno o varios 

temas de acción. 

Del mismo modo, un memorándum puede entenderse como un informe en el cual se presenta un 

tema de importancia, recomendaciones, instrucciones, entre otros, el cual puede estar dirigido para 

un departamento en particular o puede ser general. 

Si se trata de un comunicado diplomático, un memorándum es un texto que no requiere de ser 

firmado por la persona que lo emite y, que es empleado a modo de recordatorio acerca de un hecho 

o razón de importancia por su dificultad o gravedad. 

 

PARTES DE UN MEMORÁNDUM 

El memorándum está compuesto por un conjunto de partes fijas, en las cuales se deben colocar 

datos importantes y que lo diferencian de los demás textos de tipo informativo y comunicativo. 

Entre estas partes se pueden nombrar: lugar, fecha, código, destinatario, asunto, cuerpo del 

texto, despedida, firma, copia para el remitente y pie de página, si es necesario. 

 

Cabe resaltar que los memorándum no contienen un párrafo de cierre. Simplemente se transmite la 

información y se concluye con una firma y sello. 

 

Ahora bien, el lenguaje que se utiliza para redactar un memorándum es de tipo formal, que 

transmita respeto y evoque la importancia del asunto a comunicar y transmitir. 

 

El contenido, por su parte, acostumbra a ser breve, claro y directo. La intención de este tipo de 

textos es que se transmita la información de manera rápida y efectiva, en especial cuando se trata de 

un tema grave. 

Se puede dar inicio al texto de un memorándum de la siguiente manera, por ejemplo, “informo a 

usted”, “sírvase de”, “por medio de la presente”, entre otros. El objetivo es que el texto sea directo y 

claro. 

 

TIPOS DE MEMORANDUM 

 

Existen dos tipos de memorándum: los simples y los múltiples. Los memorándum simples se 

emplean cuando es preciso dar a conocer un asunto a una persona en específico, por ejemplo, la 

entrega de un informe de trabajo o el anuncio de una actividad. 

 

Por su parte, los memorándum múltiples están dirigidos a un grupo mayor de personas que 

necesitan tener conocimiento sobre algún asunto en especial que suele ser de interés para todos los 

trabajadores, por ejemplo, una jornada de vacunación en las instalaciones de la empresa, entre otros. 



Ejemplos de Memorándum:  

 

1- Memorándum múltiple:  

 

 

 

 

Memorándum 245/20 

DE: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

PARA: JEFES DE DEPARTAMENTOS 

ASUNTO: DIA FESTIVO 

   Córdoba, 20 de Enero de 2020 

 

Por medio del presente se recuerda que el próximo 16 de septiembre es 

día festivo oficial, por lo que las áreas administrativas no tendrán labores, mientras 

que los demás departamentos que requieran de laborar (como el área operativa), 

se trabajará en el horario de 8:00 a.m. a 3 p.m. y se pagará de acuerdo a lo 

estipulado en la Ley General del Trabajo. 

 

Baldomero Sáenz Castañeda 
Jefe de Recursos Humanos 

  

c.c.p. Fabián Lamarck Dueñas, Gerente General 

 



2- Memorándum Simple:  

 

 

 

 Memorándum 249/20 

DE: JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

PARA: LEONEL SANTOSCOY JIMÉNEZ (Número de Empleado 124) 

ASUNTO: DESCUENTO SALARIAL POR FALTA INJUSTIFICADA 

San Salvador de Jujuy, 29 de Enero de 2020 

Por medio del presente se le informa que en esta quincena verá aplicado un 

descuento de un día de salario en su recibo de nómina. Esto con motivo de la falta 

injustificada que tuvo el 21 de enero del presente año. 

Se le recuerda que esta es la segunda falta de este tipo en lo que va del mes, por 

lo cual está usted recibiendo este memorándum a forma de advertencia; que sirve 

para recordarle que de acumular una falta injustificada más, puede causar baja 

definitiva de su puesto. 

 

__________________________ 

Ángela Ortiz Martínez 

Jefe de Recursos Humanos 

  


