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OBJETIVOS: Durante esta actividad el estudiante estará en capacidad de: 

 Establecer Encabezados y pie de páginas a un documento de Word. 

 Crear combinaciones de correspondencia. 

CONCEPTOS PREVIOS 

Encabezados y Pie de Paginas: 

Un encabezado es un texto  que se insertará automáticamente al principio de cada página . 
Esto es útil para escribir textos como, por ejemplo, el logotipo de la empresa, el título del trabajo 
que se está escribiendo, el autor, la fecha, etc. 

El pie de página  tiene la misma funcionalidad, pero se imprime al 
final de la página , y suele contener los números de página o en una 
carta comercial la dirección de la empresa. 

Para modificarlos vamos a la pestaña Insertar  y hacemos clic en 
alguno de los dos botones (Pie de página o Encabezado ) y 
seleccionamos la opción Editar .  

Se mostrará una nueva pestaña: 

 

Observa cómo ha aparecido una línea punteada con el rótulo 
Encabezado , el cursor se ha situado dentro, y también se ha abierto 
la pestaña Herramientas para encabezado y pie de página, que 
contiene los iconos con todas las opciones disponibles.  

 

Ahora podemos teclear el encabezado arriba del cuadro punteado y, si lo creemos 
conveniente, insertar números de página, fecha, etc., mediante los iconos de la barra de 
herramientas, como vamos a ver a continuación. Una vez hayamos acabado de editar el 
encabezado o pie de página finalizaremos haciendo clic en el botón Cerrar encabezado y pie de 
página , a la derecha de la ventana. 

Mediante estos botones podemos pasar del encabezado al pie y 
viceversa.  

 

 

 

 

 

Actividad 1 :  Practica lo 
anterior realizando la actividad que 
se encuetra en el anexo. 
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Combinación de Correspondencia:  

Mediante la opción Combinar correspondencia Word2007 nos permite incluir  en un documento, datos 
almacenados en otro sitio . 

De esta forma podremos obtener copias de un mismo documento pero con los datos de personas 
distintas.  

Por ejemplo, podemos escribir cartas personalizadas, en las que sólo escribimos el texto fijo (el texto que 
se repite en todas las cartas) y Word se encarga de generar los datos variables (los que cambian en cada 
carta según la persona). De esta forma podemos generar automáticamente tantas cartas distintas como 
personas existan en el lugar donde están almacenados los datos.  

Otros ejemplos de la utilidad de combinar correspondencia  son la generación de etiquetas, la 
impresión de sobres, generar recibos, etc. 

Cuando 'combinamos correspondencia ', estamos utilizando dos elementos fundamentales: el 
documento principal y el origen de datos. 

Documento principal.   

Es el documento Word que contiene el texto fijo  y los campos variables  que toman su valor del origen 
de datos. 

Origen de datos .  

Es el lugar donde residen los datos que vamos a utilizar en el documento principal. Puede ser de distinta 
naturaleza, por ejemplo puede ser una tabla de MS Access, un libro de MS Excel, una lista de direcciones 
de Outlook, una tabla de Word o se pueden introducir en el mismo momento de combinar. 

En cualquier caso podemos ver el origen de datos como una lista de registros  compuestos por 
campos . Un registro corresponde a una fila, y un campo corresponde a una columna. Por ejemplo si el 
origen es una tabla de clientes de Access, el registro será la fila correspondiente a un cliente, y los campos 
serán por ejemplo, el nombre y la dirección del cliente, es decir cada uno de los datos de ese cliente. 

 

 

Para aprender a combinar correspondencia debes realizar la actividad 2 del anexo. Teniendo en cuenta 
lo siguiente: 

 La combinación de correspondencia se realizará a través de una carta de invitación. 

 Para realizar la invitación debes utilizar autoformas, cuadros de texto y herramienta de WordArt 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2 
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Actividad  Actividad  Actividad  Actividad  No. 1: Realizar una carta de presentación. 

Natalia es una joven emprendedora que ha decido crear su propia empresa. Dentro de los múltiples 
servicios que debe contratar para ponerla en marcha, está incluido el de su asistente. 
 
Dentro de las funciones primordiales que la asistente de Natalia debe desarrollar, se encuentra el 
diseño y manejo de los documentos oficiales de la empresa. Para ello, decide adquirir un programa 
procesador de texto con el que sea posible crear, editar y manejar  la documentación de su negocio. 
 
Para dar a conocer los productos de su empresa, Natalia asigna a su secretaria la tarea de realizar 
una Carta de Presentación para enviarla a sus potenciales clientes. 
 
Actividad: 

 Crear una carta de presentación de una empresa creada por usted. (utilizar carta 
modelo) 

 La carta debe contener encabezado de Pagina (Logotipo de la Empresa – utilizar 
imágenes) 

 Pie de Página (Dirección completa de la Empresa) 
 Borde de Página 
 Establecer el diseño de la página teniendo en cuenta la norma Icontec para 
elaboración de cartas comerciales. (Ver Anexo norma Icontec para carta) 

 Guardar el trabajo con el nombre Carta Presentación 
 

 Para Guardar el documento debes crear una 
carpeta con tu nombre, para ello realiza los 
siguientes pasos: 
 

 Crear la carpeta en el disco C: con tu nombre 
 Guarda el documento haciendo clic en botón de guardar y 

aparecerá una ventana así: 
 En esta debe escoger la carpeta en la cual deseas guardar 

el archivo y asignar un nombre a tu documento. Para 
nuestro caso Carta Presentación. 

 
 
 
 
 
 
 

Recuerda 

que…….. 
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USO Y APLICACIÓN DE NORMAS ICONTEC PARA LA 
PRESENTACION DE UNA CARTA COMERCIAL 

 

Es un comunicado personalizado, con carácter formal. Se utiliza para informar, solicitar, agradecer, 
invitar, entre muchos otros. La Norma Técnica Colombiana 3393 establece los siguientes parámetros 
para la elaboración de cartas comerciales: 
 
Márgenes 
Superior entre 3 cm y 4 cm 
Inferior entre 2 cm y 3 cm 
Lateral izquierdo entre 3cm y 4 cm 
Lateral derecho entre 2 cm y 3 cm 
 
Condiciones Generales 

 Todo documento debe elaborarse en hojas tamaño carta. 
 Se debe utilizar el tipo de letra arial, tamaño 12. 
 La separación entre las líneas de un párrafo debe hacerse a 1.5 
 La separación entre párrafos y entre título y texto se hará doblando la separación de líneas, es 

decir, con doble enter. 
 No se debe subrayar. 
 Se recomienda no usar sangría. Es conveniente aclarar, en este punto, que la Ortografía de la 

lengua española se presenta con sangría de tres espacios, aunque exista separación de 
párrafos. Sin embargo, para los informes de la Universidad de Medellín se sugiere no utilizar 
la sangría. 
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C-0001 
 
 
Ciudad de la Esperanza, Junio 19 de 2009 
 
 
Señor 
MANUEL LOZANO 
Gerente 
Imporcol Ltda. 
Carrera 456 No 234-789 
Ciudad 
 
 
REF: Presentación formal de nuestra empresa. 
 
Estimado Sr. Lozano: 
 
Papelería y Cacharrería Clic es una empresa comercializadora de artículos para oficina al por 
mayor y al Detal, que ofrece productos variados y que mediante la implementación de  
entregas puntuales, diferentes formas de pago y la selección de artículos de calidad, ofrece 
el respaldo y garantía de marcas reconocidas a nivel nacional e internacional. 
 
Dispuestos siempre a proporcionar una respuesta adecuada a sus necesidades, lo invitamos 
a llenar el Formulario de Clientes, para que haga parte de nuestra Lista Preferencial, que le 
otorgara múltiples beneficios y descuentos. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Natalia Sarmiento 
Gerente General 
Elaborado por: Gloria M. 

 

 

 

 

 

Tenemos los mejores  precios del mercado  

Calle 31 No. 10-48 – Montería  -   Teléfono  782 25 68 – Fax 786 69 85  - e-mail:  papeleriaclic@hotmail.com  
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Señores 

XXXXXXXX 

XXXXXX 

Montería 

Los invitamos cordialmente a la reunión para 
clientes de Clic – Papelería y Cacharrería. 
 
Lugar: Salón La Esmeralda 
Fecha: Abril 20 de 2010 
Hora: 7:00 p.m. 
 

Confirmar Asistencia 

Cel: 310 725 52 68 

 

Actividad  Actividad  Actividad  Actividad  No. 2: Carta de Invitación y combinación de correspondencia. 

Natalia desea automatizar ciertas funciones para agilizar procesos en su empresa. La gestión de 
documentos para el manejo de clientes, es uno de los pilares de la empresa de Natalia. 
 
Microsoft Word permite crear bases de datos con las cuales, el manejo de correspondencia se 
convierte en una tarea sencilla para su asistente. 
 
Natalia ha pedido a su asistente crear una carta de invitación para sus Clientes y ella decido utilizar la 
opción de combinación de correspondencia. 

 Crea la invitación igual al modelo 
 Utiliza diferentes tipos de letras  
 Utiliza herramientas de Autoformas, cuadros de Texto y herramienta de Word Art. 
 Una vez tengas el documento original realiza la lista de clientes,  mínimo 10 para 
la combinación de correspondencia. 

 Recuerda que los campos a combinar son los que se encuentran sombreados de 
amarillo. 

 Guarda el documento con el nombre de Invitación. 
 

Tú eres 

importante… 

No Faltes! 


