Modelos PDF

Cartas
Comerciales
MUESTRAS GRATIS

Nota respecto a los contenidos de este producto:
Todos los datos, comentarios, textos y referencias incluidos en este producto son fruto de la imaginación de sus
autores y en ningún caso hacen referencia directa o indirecta a personas reales; de igual modo ninguna persona o
empresa concreta ha inspirado los nombres o denominaciones que aparecen, todos han sido inventados por dichos
autores.

1- Cartas de PRESENTACIÓN de EMPRESA
¿Qué son?
Son cartas y e-mails para presentar la empresa a clientes,
potenciales clientes y otros.
Sobretodo se usan para dar a conocer la empresa, conseguir nuevos
clientes y ventas. También, en otra forma, se usan para informar a clientes
y proveedores de nuevos servicios, locales o ubicaciones.

El producto original ¿Qué incluye?
Ficha: “Como se escribe una carta de presentación EMPRESA”
30 modelos de carta y 30 modelos de e-mail, redactados por
profesionales y entregadas en formato word con:

-

Cartas de presentación de la empresa a clientes con distintos
enfoques y estructura, de diversos sectores y actividad.

-

Cartas de presentación de nuevas empresas con distintas
opciones (comercios, oficinas, delegaciones, franquicias, etc).

-

Cartas de presentación de nuevos locales, web y-o servicios a
clientes y proveedores.

-

Cartas de presentación de profesionales y despachos.

Recomendado para
Usar, copiar, adaptar o inspirarte para crear la carta de
presentación de tu negocio perfecta y que ofrezca tu mejor imagen
profesional. ¡No te lo pierdas!

Consultas y asistencia

atencion@e.ditor.com
Todos los días de la semana, las 24h.

Argonaute du Ciel, S.L.
C/ General Cola, Nº 2.
Madrid 28260
Las Rozas, 23 de Julio del 2025
Estimados señores/as:
Nos es muy grato comunicarles la próxima apertura de una nueva
delegación de nuestro Grupo SIRACUSA el próximo día 20 de enero.
Se ubicará en la siguiente dirección:
Grupo Siracusa
C/ General Guerrero, nº 200,
Madrid 28260
Telf: 902 123 456
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En Grupo SIRACUSA seguimos trabajando para llevar hasta ustedes
la máxima calidad y garantía de servicio, respaldada por nuestro equipo
humano y por la fiabilidad de nuestros medios materiales y técnicos.

EMPRESA

Por todo ello esperamos su presencia en nuestra próxima
inauguración el día 20 de enero y les anunciamos que disfrutaremos de un
período especial de ofertas para festejar esta gran ocasión.

en Word

Reciban un cordial saludo,

Firma

(nombre y apellidos)
(cargo y-o e-mail y-o telefono de contacto y-o sitio web)

Sra. Josefa Gomez
Luis Francisco, 24
098909 Madrid
Bujaraloz, 24 de noviembre de 201025

Los mejores muebles, ahora directos de fábrica
Apreciada Sra. Gomez:
En nuestro esfuerzo continuado por seguir ofreciendo los mejores
muebles del mercado al precio más económico, hemos abierto una nueva
tienda de venta directa al público situada en:
C/ La Maquinista, 25, Polígono Plasdecor
(justo detrás de la fábrica ALVIN).
En este nuevo establecimiento podrá adquirir a precios increíbles los
muebles y accesorios que nos han dado fama en todo el país, pero que
hasta ahora sólo estaban disponibles a través de intermediarios.
El local cuenta con una zona de exposición de 3.000 m 2 donde
encontrará todo lo que necesita para amueblar su casa:
→
→
→
→
→
→
→

Camas, dormitorios y mobiliario juvenil.
Mesas de trabajo y escritorios de todos los tamaños.
Comedores de diseño y sofás adaptables a medida.
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Recibidores, mueble auxiliar, lámparas, escritorios, mobiliario
de oficina, zapateros… ¡lo tenemos todo!

Cartas de
Los precios de nuestra tienda directa son
entre un 20% y un 50%
presentación

más baratos que si compra los mismos muebles en tiendas especializadas.
Así que vale la pena acercarse a echar un vistazo, ¿no cree?

EMPRESA
en Word

También disponemos de cafetería y de una zona infantil con
monitores donde podrá dejar a sus hijos con toda tranquilidad.
¡Le esperamos lo antes posible!

Firma

(nombre y apellidos)
(cargo y-o e-mail y-o telefono de contacto y-o sitio web)

2- Presentación de un PRODUCTO o SERVICIO
¿Qué son?
Son cartas y e-mails para presentar un producto o servicio a
clientes o potenciales clientes.
Se usan para dar a conocer el producto o servicio, conseguir nuevos
clientes y-o vender directamente.

El producto original ¿Qué incluye?
Ficha: “Como se escribe una presentación de PRODUCTO”
26 modelos de carta y 26 modelos de e-mail, redactados por
profesionales y entregadas en formato word con:

-

Presentación de productos y servicios con distintos enfoques y
estructura, de diversos sectores y actividad.

-

Presentación de nuevos productos y servicios con distintas
opciones (comercios, oficinas, delegaciones, franquicias, etc).

-

Presentación de negocios de servicios a clientes y potenciales
clientes.

Recomendado para
Usar, copiar, adaptar o inspirarte para crear la carta de
presentación de tu/s producto/s que ofrezca la mejor imagen
profesional. ¡No te lo pierdas!

Consultas y asistencia

atencion@e.ditor.com
Todos los días de la semana, las 24h.

Cliente
C/ Cliente, 24
098909 Ciudad
Ciudad, 23 de Mayo de 2020
SU EMPRESA EN INTERNET POR SÓLO 99 €
Estimado señor:
Hoy en día, una empresa que no tenga página web está desperdiciando una
oportunidad estupenda para captar clientes en cualquier lugar y momento.
Además, proyecta una imagen anticuada y poco dinámica ante sus clientes.
Ahora Marco Design le ofrece la oportunidad de tener su propia web…
¡POR SÓLO 99€!
Piénselo: basta con que la web que le diseñemos le ayude a captar un solo
cliente al año para que su inversión esté amortizada. ¿No vale la pena?
Diseño exclusivo
La página que desarrollamos reflejará la imagen corporativa de su negocio.
Hasta 10 páginas
Podrá dar a conocer detalladamente su empresa y los productos y servicios.
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La web está pensada para aparecer en las primeras posiciones de Google.
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Sin complicaciones
Nos encargamos de la programación, el diseño y si quiere también el texto.

PRODUCTO o
SERVICIO

100% profesional
Disponemos de un amplio book de clientes satisfechos que puede consultar.
Pago único
Sólo tendrá que abonar 99€ y en un mes su página web estará operativa.
Si le interesa, llame al 902 123 456 o entre en www.paginaweb.com y
rellene el formulario de contacto para solicitar el servicio de diseño web.
Agradeciendo de antemano su interés,

Firma
(nombre y apellidos)
(cargo y-o e-mail y-o telefono de contacto y-o sitio web)

3- CARTAS de VENTA
¿Qué son?
Son cartas y e-mails para promocionar o vender directamente
un producto, un servicio o una empresa.
Son textos más directamente focalizados a la venta o captación de
clientes que las cartas de presentación (aunque la “frontera” es tenue).

El producto original ¿Qué incluye?
Ficha: “Como se escribe una CARTA de VENTA”
33 modelos de carta y 33 modelos de e-mail, redactados por
profesionales y entregadas en formato word con distintos objetivos:

-

Captación de clientes con distintos enfoques y estructura, de
diversos sectores y actividad.

-

Venta directa de productos y servicios con ejemplos de diversos
productos y estrategias.

-

Publicidad directa de productos y servicios con ejemplos de
diversos sectores.

Recomendado para
Usar, copiar, adaptar o inspirarte para crear la carta de
ventas de tu empresa, producto o servicios que necesitas.
Te ahorrará muchas horas de esfuerzo: ¡No te lo pierdas!

Consultas y asistencia

atencion@e.ditor.com
Todos los días de la semana, las 24h.

Sr. Víctor Sauler
C/ San Francisco, 21
00000 Córdoba
Madrid, 2 de Mayo de 2020

Por fin en España el Plan de Pensiones definitivo que
asegura su tranquilidad total.
Estimada Sra. Arenas,
¿Está buscando un plan de pensiones que le permita, el día de mañana,
disponer de la mejor calidad de vida y que, además, le garantice la mayor
rentabilidad por sus ahorros?
¡Aproveche esta oportunidad!
El Plan de Pensiones Europeo le garantiza:
• Que obtendrá un 100% de rentabilidad.
• Que recuperará el 100% de su aportación, pase lo que pase.
• Que conseguirá un 10% TAE de regalo, desde el momento en que
haga la aportación hasta el 20 de Febrero del 2035.
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Sra. Arenas, no espere más: venga a cualquiera de nuestras oficinas, visite
nuestra web (www.paginaweb.com) o, si lo prefiere llámenos al 902 123 456 y le
enviaremos un dossier informativo completo.

en
Word
en
Word
A la espera de sus noticias, reciba una salutación bien
cordial.

Firma
(nombre y apellidos)
(cargo y-o e-mail y-o telefono de contacto y-o sitio web)
PD: Oferta válida hasta el 24 de noviembre de 201040.

4- OFERTAS Y PROMOCIONES
¿Qué son?
Son cartas y e-mails para presentar ofertas y promociones a
los clientes o potenciales clientes.
Son textos, con formato de carta tradicional o no, cuyo objetivo es la
venta de productos o servicios en condiciones excepcionales.

El producto original ¿Qué incluye?
34 modelos de carta y 34 modelos de e-mail, redactados por
profesionales y entregadas en formato word con ejemplos de
promociones estacionales, de oportunidad, concertadas, previa solicitud,
2X1, prueba gratis, recomendación, cheque regalo, trae un amigo,
bundling, última hora, por liquidación, por reformas, exclusiva clientes,
fidelización, venta cruzada, venta superior, gran volumen, compra mínima,
aniversario,

lanzamiento,

nuevos

clientes,

anticipada,

alta

gratis,

desestacionalización y otras hasta completar las 34.

Recomendado para
Usar, copiar, adaptar o inspirarte para lanzar la promoción u
oferta que necesitas para reactivar tus ventas.
Ejemplos para copiar o inspirarse: ¡No te lo pierdas!

Consultas y asistencia

atencion@e.ditor.com
Todos los días de la semana, las 24h.

Sra. Julia Urgaiz
Luis Francisco, 24
00000 Madrid
Madrid, 22 de Julio de 2030
Apreciada señora Urgaiz:

Asegúrese el viaje soñado y ahorre hasta un 15%
Anticípese y elija con total libertad su destino de vacaciones y consiga un
precio muy especial. Visite ahora nuestra página web www.paginaweb.com o venga
a vernos y haga su reserva antes del 29 de Abril y obtendrá grandes ventajas:
•

Descuento de hasta el 15% en todos los precios.

•

Gratis: excursiones opcionales (algunos destinos)

•

Disponibilidad de plazas en todos los destinos.
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Visítenos o llámenos ahora y uno de nuestros especialistas le informará
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personalmente respecto a todos nuestros destinos nacionales e internacionales y, si
lo desea, le recomendará aquellos que se ajustan mejor a sus intereses, deseos y

OFERTAS

necesidades. Somos expertos en viajes de vacaciones y nos complacerá mucho
atenderle.

Y
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Word
¡Aproveche esta oportunidad! Anticípese, elija y ahorre
Le esperamos*,

Firma

(nombre y apellidos)
(cargo y-o e-mail y-o teléfono)

Visítenos o llámenos ahora:
Luis Romualdo, 12 – VILLAGARCÍA
Juan de la Peña, 17 – OLIVA
Teléfono de información: 902 123 456
www.paginaweb.com

*IMPORTANTE: Promoción exclusiva y limitada hasta el 29 de Julio

en Word

