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Espacio curricular: TALLER ANUAL DE PRÁCTICA DE OFICINA 

Curso: 5to año 

Divisiones: 1era., 2da., 3era., 4ta., 5ta. 

Docente/s Responsable/s: Ivana Tejerina, Walter Sánchez, Mabel Zárate 

TEMA/S: Digitación al tacto. Correspondencia Comercial 

TRABAJO PRACTICO N°1 

1. Haciendo uso del Programa MECANET (Curso de Mecanografía para aprender a escribir 

correctamente y con agilidad en el teclado del ordenador) realiza desde la LECCIÓN N°10 

hasta la LECCIÓN N° 20. Imprime el puntaje total que obtuviste en cada una de las 

lecciones con tu Nombre y Apellido. 

Si todavía no lo tienes instalado en tu PC es fácil, solo tienes que hacer clic en el enlace al 

final del texto, una vez que estés en la página de descarga dale clic en descargar gratis, 

luego descargar y lo guardas en el escritorio de tu computadora, una vez guardado en el 

escritorio de tu pc, ingresas y ejecutas el programa y ¡A PRACTICAR! 

http://mecanet.softonic.com/descargar 

2. Transcribir el siguiente texto, en computadora teniendo en cuenta los márgenes 

establecidos, en hoja A4, letra arial 12, interlineado sencillo, márgenes sup 3cm, inferior 

2,5 cm, izq. 2,5 cm, derecho 1,5 cm.  

3. Realizar el glosario de las palabras desconocidas. 

LOS MARGENES 

 Cuando se preparan las tabulaciones para elaborar algún tipo de correspondencia mercantil, se 

debe tener en cuenta una mayor amplitud a lo normal en el margen izquierdo, ya que, en el 

común de los casos, ésta se archiva y a veces es necesario leerla desde carpetas o separadores que 

pueden obstaculizar la lectura de esa parte de la misma. Por lo general el espacio dejado a los 

lados es el siguiente: 

MÁRGEN EN MÁQUINA DE ESCRIBIR EN COMPUTADORA 

Superior 10 líneas 3 centímetros 

Inferior 10 líneas ()mínimo) 2,5 centímetros 

Izquierdo 25 espacios 
1,5 cm + 1 cm de 
encuadernación 

Derecho 10 espacios 1,5 centímetros 

 

http://mecanet.softonic.com/descargar
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PARTES DE LA CARTA MERCANTIL 

 La estructura de una carta mercantil es el resultado de décadas de experiencia en la confección de 

las mismas por parte de todos los actores en ámbito socio-económico. Ello significa que el 

conocimiento que se desarrollará a continuación es totalmente permeable a las innovaciones 

prácticas que pudieran surgir en el futuro y es la razón fundamental por la cual el alumno debe 

estar preparado para receptar cualquier tipo de cambio logrando la adaptabilidad necesaria que le 

propongan los nuevos desafíos.  

En líneas generales, el armado de éste tipo de correspondencia ha seguido lineamientos comunes 

a lo largo de los años con la excepción, en los últimos tiempos, de la incorporación de nuevas 

partes al diagrama otorgando un dinamismo y sofisticación acorde al vértigo impuesto por el 

nuevo marco legal y socioeconómico.    

1 – El Membrete  

 Cualquier empresa mediana o grande posee en la actualidad un Logotipo, Emblema o Grafía que 

la trata de diferenciar con respecto a las demás. Dicha identificación visual se denomina 

Membrete y en la mayoría de los casos viene preinserta en los papeles utilizados por dichas 

empresas. No solo sirve a nivel publicitario, sino que también es una forma de que en dichos 

emprendimientos se utilice solo ese tipo de papeles para la actividad administrativa y de esa 

manera, poder controlar los gastos generados por la actividad.  

El diagrama de los membretes está delineado por la A.F.I.P. (Administración Federal de Ingresos 

Públicos) cuando se trata de papeles utilizados como Documentos Comerciales, donde 

obligatoriamente deben constar los Datos de la persona física o jurídica en cuestión frente al 

Estado. Para el caso de la Correspondencia ello no es necesario, por lo que en algunas 

organizaciones (pocas realmente y de empresas no tan “sanctas”) los membretes de las misivas 

contrastan con los principales, presentando simplemente el Nombre Comercial configurado con el 

diseño publicitario previsto y solo algunos datos de la persona que genera dicha Correspondencia, 

por lo general el Domicilio. En éste tipo de logos, habitualmente el Nombre o Razón Social de las 

personas no se encuentra inserto, por lo que siempre queda una profunda duda acerca de la 

seriedad de las mismas cuando un Destinatario debe enfrentarse a ésta especie de cartas.  

En el caso de que la comunicación deba realizarla una persona que no posee membrete, éste 

espacio deberá ser obviado y comenzar la carta directamente con el encabezado. 

 

 

MODELOS SIMPLES DE MEMBRETES 

 

LA ONA JAPONES 

COMERCIALIZADORA   Avda Lácar 

1.600 – Gral. Roca (R.N.) 

  Distribuidora mayo 

PRODUCTOS Y SERVICIOS                            

CE.DI.PRO. S.A.          Avda 

Australia 870 – Gral. Roca (R.N.) 
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2 – El Encabezado 

El encabezado es el destinatario de nuestra correspondencia. En él figuran en líneas 

sucesivas los datos de la Persona a la que queremos transmitirle algo.   

Mecanográficamente se coloca una primera línea todo en mayúsculas con el Nombre o 

Razón Social de la Persona seguido (opcionalmente) por el Nombre Comercial del emprendimiento 

que lleva a cabo, siendo éste último dato obligatorio en caso de que ese emprendimiento tuviera 

sucursales. 

 En una segunda línea, y solo con las mayúsculas iniciales se inserta el domicilio legal 

cuando estamos frente a una persona física. En el caso de las organizaciones empresariales, ésta 

línea y la que sigue está reservada para la sección y la persona encargada de receptar nuestra 

correspondencia, respectivamente. Frente a ello, el domicilio legal de destino en las personas 

jurídicas, se coloca recién en la cuarta línea. 

 En la línea consecutiva al domicilio legal se coloca la ciudad de destino, precedida por su 

correspondiente código postal con guion de separación, seguido de la provincia o región entre 

paréntesis. Si nuestro destinatario fuera en el extranjero, en otra línea subsiguiente, se debe 

agregar el país correspondiente. 

El Cierre del Encabezado 

 Una vez cumplimentados los datos correspondientes al destinatario, el encabezado debe 

cerrarse con una palabra o una sigla que indique a nuestro interlocutor el carácter de la misiva. 

Dicho cierre se coloca en una última línea y se subraya todo el contenido del mismo. Algunas 

fórmulas usuales son las siguientes: 

 _ Presente: indica que la correspondencia solo puede leerla la persona mencionada en el 

encabezado y no otra. Colocar éste cierre en nuestra correspondencia implica un riesgo cuando no 

existe una relación previa con el destinatario, ya que al no ser escudriñada por los posibles 

subalternos del mismo, y el hecho de no ser conocidos puede llevar a que la misma no sea leída 

por no generar interés en dicho receptor.  

_ S/D (Su despacho): es el cierre habitual e implica que nuestra correspondencia está 

dirigida a la oficina de la persona mencionada en el encabezado, siendo por tanto revisada y leída 

por otras personas que darán su visto bueno antes de llegar al mismo.  

4. Transcribe el siguiente modelo de Carta Comercial, en computadora teniendo en cuenta 

los márgenes establecidos, en hoja A4, letra Arial 12, interlineado sencillo, márgenes sup. 

3cm, inferior 2,5 cm, izq. 2,5 cm, derecho 1,5 cm.  

5. Señala las partes de la Carta Comercial. 
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