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Sumario 

En esta monografía se analiza contractivamente el uso de la cortesía en una selección de 

Cartas Comerciales de Oferta (CCO) en español y sueco. Se trata de identificar las similitudes 

y diferencias en el modo de realizar Actos de Cortesía (AC) y en cómo éstos se distribuyen y 

aplican en el proceso de redacción de un texto de oferta. 

Partimos del concepto de acto de habla y de actividades de imagen para clasificar la 

producción de cortesía lingüística. Se ha incorporado un breve marco teórico que nos entrega 

datos básicos sobre los estudios y teorías en el ámbito de la cortesía desde el punto de vista 

pragmático. 

Basados en un número específico de cartas comerciales de oferta (diez en español y diez en 

sueco)  hemos analizado, en encabezamientos, cuerpos centrales y cierres, los procedimientos 

o estrategias empleados y a partir de allí hemos clasificado los actos de cortesía lingüística 

que se han producido. 

Defendemos la hipótesis de que los actos de cortesía son expresiones centrales en la 

composición de este tipo de texto y que su presencia posibilita la presentación y venta del 

producto. Las diferencias entre las cartas suecas y las españolas dan indicios de estilos 

comunicativos propios, donde lo más característico sería la orientación relativa hacia lo 

temático en el caso sueco y hacia lo personal, en el español.  

Los resultados muestran también que al comparar las cartas hispanas con las suecas se ponen 

de manifiestos similitudes y diferencias tanto en la cantidad como en la frecuencia, en lo 

referente a las fórmulas de tratamiento y también  en cuanto a la estrategia general de oferta. 

Por otra parte nuestro trabajo nos ha permitido distinguir entre distintos tipos de cortesía que 

se agrupan dependiendo de los objetivos de quien produce el texto.  
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1. Introducción 

 

El tema central del presente trabajo es el uso de los actos de cortesía en las cartas comerciales 

de oferta. Creemos que la cortesía es una de las dimensiones fundamentales en cualquier tipo 

de discurso, pero especialmente en el epistolar y que su expresión será particularmente 

relevante para objetivos tales como convencer al cliente de las virtudes del producto cuando 

se trata de la oferta comercial. El área de estudio que se ocupa de la cortesía es la Pragmática. 

Al comunicar cortesía ésta puede ser expresada de diferentes maneras dependiendo de los 

recursos de la lengua por un lado y de la situación comunicativa, por el otro, en su contexto 

socio-cultural. Según Escandell Vidal (2006, p.142), la cortesía se definiría como un conjunto 

de normas destinadas a mantener el equilibrio en las relaciones sociales. 

Nuestro objetivo con este estudio es investigar las similitudes y diferencias entre la 

realización de la oferta en cartas comerciales españolas y suecas, en cuanto al uso, la 

ubicación y el funcionamiento de la cortesía. Creemos, que en la carta comercial se reflejará 

no solo el discurso propio del género epistolar, sino tambíen cómo se conceptualiza el tema 

(en nuestro caso la oferta del producto) y la relación interpersonal propia de una 

comunicación comercial del tipo que nos ocupa. 

También nos proponemos identificar y reconocer la presencia de diferentes tipos o clases de 

recursos de cortesía en expresiones de aceptación de la oferta por parte del destinatario. 

Hemos efectuado un trabajo comparativo de ubicación, clasificación y análisis de los 

segmentos de cortesía presentes en ambos grupos de cartas. La finalidad es establecer 

similitudes y diferencias en los métodos de acercamiento y la forma en que se realiza la 

oferta. 

El objetivo de esta monografía es resaltar el modo cómo se realizan los Actos de Cortesía 

durante el proceso de oferta comercial, y de qué manera se llega a la aceptación por parte del 

receptor -cliente. 
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2. Objetivos, Premisas e Hipótesis 

Sabemos que la carta de oferta es un instrumento de gran efectividad en el proceso de 

mercadotecnia. Partimos de la premisa de que el objetivo central de la CCO es el de colocar 

un producto o servicio en el mercado. Por eso creemos que en su forma, redacción y 

contenido se emplean técnicas específicas que persiguen el objetivo de lograr la aceptación 

del mensaje contenido en ella por parte del destinatario. La CCO ha evolucionado en el 

tiempo según el desarrollo de los medios de comunicación. Se le han incorporado elementos 

gráficos y digitales, conexiones con el ciberespacio, periodicidad de envío con sistemas de 

suscripción (e- nyhetsbrev), pero, en lo fundamental, ha conservado su forma epistolar. La 

carta combina su antiguo rol de vehículo de comunicación y acercamiento personal con la 

tecnificación avanzada de nuestros días. Es de hacer notar aquí su doble funcionalidad de 

informar acerca de las virtudes del producto y, al mismo tiempo, establecer un nexo 

interpersonal con el destinatario. En relación a esto último afirmamos que las expresiones de 

cortesía son fundamentales en este tipo de texto, ya que coincidirían con el objetivo que da 

razón a la existencia de la propia carta comercial, es decir el de convencer al destinatario de la 

virtud del producto para así ganar un cliente. 

El objetivo del presente trabajo es establecer las similitudes y diferencias en cuanto a la 

utilización de cortesía por parte de quienes producen este tipo de correspondencia comercial, 

considerando, además, que la realización e interpretación de la cortesía depende en gran 

medida de contextos socioculturales. Por eso nos proponemos observar la función, las 

particularidades y la importancia en los actos de cortesía en relación al acto mismo de la 

oferta en cada grupo. El acto de la oferta de un producto comercial y su aceptación por parte 

del destinatario, son los rasgos que caracterizan a la carta comercial. Las preguntas que nos 

guian para el estudio de ambos grupos (las escritas en español y las escritas en sueco) son las 

siguientes: 

 

¿ Cuáles son, en este contexto, las técnicas, estrategias o métodos utilizados en la CCO para 

alcanzar su objetivo propio ? 

¿ Cómo se usan, distribuyen y adaptan los actos de cortesía a los objetivos propios de la 

CCO? 

¿ Existen similitudes y/o diferencias al comparar las variantes españolas y suecas de la CCO ? 
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Defendemos la hipótesis de que nuestra observación confirmará que los actos de cortesía son 

expresiones centrales en la composición del texto, ya que contribuyen a posibilitar la 

presentación y venta del producto o servicio, o sea que la misma formulación de la oferta 

como tipo de acto puede ser interpretada como dependiente de la expresión de cortesía. 

En relación a las diferencias y similitudes entre los textos españoles y los suecos, creemos que 

éstos diferirán de un modo que puede relacionarse con rasgos del estilo comunicativo de cada 

grupo en estudio, lo cual confirmará parcialmente resultados obtenidos en trabajos anteriores, 

especialmente aquellos que comentan diferencias en cuanto a la orientación relativa del 

discurso hablado; hacia los temas en la conversación cara a cara entre suecos y hacia las 

personas en el caso español. Ver Bravo (1996 y 1998b.) 
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3. Marco teórico 

 

3.1   Acerca de la cortesía 

El Diccionario de Uso del Español (Moliner, M. 1994) describe la cortesía como Conjunto de 

reglas mantenidas en el trato social, con las que las personas se muestran entre sí consideración y 

respeto. Otra acepción la define como una expresión del conocimiento de normas sociales 

consideradas correctas o adecuadas. La cortesía tiende a equilibrar y favorecer las relaciones 

de comunicación humana. 

Escandell Vidal (2006) describe la cortesía como una norma social a seguir y también como 

una regla ligada al principio de cooperación, consistente en la regulación del comportamiento 

adecuado de sus miembros, prohibiendo algunas formas de conducta y favoreciendo otras. La 

cortesía mantiene el equilibrio general en la interacción (op.cit.  p. 142 ). A esto debemos 

agregar que la cortesía está incluida dentro de la esfera de la pragmática, la que Escandell 

Vidal define como  el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación, 

es decir, las condiciones que determinan tanto el empleo de un enunciado concreto por parte de un 

hablante concreto en una situación comunicativa concreta, como su interpretación por parte del 

destinatario. (op. cit. página 16). 

En otros estudios se dice que la cortesía es un fenómeno social que puede expresarse de distintas 

formas, una de ellas es a través de la lengua. La expresión de la cortesía por este medio se denomina 

cortesía lingüística. (Bravo, D., en prensa) 

Si prestamos atención, podemos observar que todas las definiciones anteriores ponen de 

relieve la naturaleza social de la cortesía. Además, aunque como concepto sea universal, es la 

comunidad la que establece el conjunto de reglas de tratamiento que deben usarse y respetarse 

en cada lugar. 

La condición y experiencia de persona bilingüe en sueco y español nos permite diferenciar 

claramente la cortesía como un comportamiento comunicativo que puede ser observado como 

actos de habla que expresan respeto, amabilidad y consideración hacia un destinatario. 

A continuación entregamos descripciones breves, reseñando algunos de los aportes teóricos 

más conocidos en este campo. Numerosos lingüistas - R. Lakoff (1973), G. Leech (1983), 

Brown y Levinson (1987), entre otros, - han analizado y explicado la cortesía desde diferentes 

ángulos pero no hay un enfoque global, por lo que se hace necesario examinar el trabajo de 

cada uno de ellos. 
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Al filósofo inglés H. P. Grice debemos el estudio del principio de cooperación en la 

interacción verbal y las máximas que facilitan la comunicación. Refiriéndose a esto Grice 

señala,  haga su contribución a la conversación, en el momento que ocurre, tal como lo requieren el 

propósito y la dirección del intercambio en el que participe. (cp. Grice, 1975). Para Grice existen 

clases de máximas (estéticas, sociales, morales...) tales como sea cortés, que normalmente son 

observadas por los participantes en el intercambio comunicativo. (op. cit. 1975:47). Según observa 

Escandell Vidal (2006, p.145) , el principio de cooperación tiene como meta asegurar una 

transmisión de información eficaz. La cortesía, en cambio es una estrategia al servicio de las 

relaciones sociales. 

R. Lakoff (1973)  Sus estudios se ocupan en forma más directa del problema de la cortesía. 

Así su teoría sobre Pragmática se se basa en los principios de cooperación de Grice, 

desarrollando reglas básicas tanto para facilitar la comunicación Sea claro como para 

disminuir las tensiones que surgen en el proceso de interacción verbal  

 

 - No se imponga 

 - Ofrezca alternativas 

 - Sea amable 

   

La primera regla se utiliza cuando existe diferencia social o escaso nivel de familiaridad entre 

los hablantes. La oferta de alternativas es válida cuando hay paridad social. En cuanto a la 

última regla, se refiere a casos de cercanía muy marcada. 

Otro importante teórico en el campo de la cortesía es G. Leech, quien clasifica la cortesía en 

relativa y absoluta. La primera depende de la posición social, mientras que la segunda se 

calcula en variables de coste o beneficio para los hablantes. Luego entrega una visión de la 

cortesía en que los hablantes tienen dos objetivos : Elocutivo y de equilibrio social. A partir 

de éstos, se desprenden cuatro tipos de relación: Competitiva, Amistosa, Colaborativa (neutra) 

y Conflictiva. Sólo las  dos primeras pertenecen a situaciones relacionadas con la cortesía. 

(ver Horcas, 2009.) 

De acuerdo al modelo de Brown y Levinson, la cortesía juega un papel regulador que 

mantiene las buenas relaciones en una sociedad con potencial agresivo. Los individuos poseen 

en la comunicación dos cualidades básicas que son inherentes a su naturaleza:  

 

A) la racionalidad, que consiste en buscar el medio más efectivo para comunicar un contenido 

y conseguir determinados fines. 
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B) una imagen social o pública (Face), que estaría estrechamente relacionada con la cortesía. 

Se describe como una construcción compleja que el individuo crea a través de su comportamiento. 

(Acosta, Rocío et al., 2010) 

La imagen social puede ser negativa o positiva. De acuerdo a Brown y Levinson (1987), se 

entiende como imagen positiva la necesidad de ser visto y valorizado por los demás, como 

miembro del grupo. La imagen negativa está ligada al deseo de decidir por sí mismo y 

controlar su propio espacio frente a los otros individuos. 

Podemos deducir  de aquí que la noción de imagen tendrá una importancia fundamental en el 

mundo de la publicidad y las relaciones comerciales. 

 

Brown y Levinson destacan también el concepto de Face Threathening Acts (FTA) o Actos de 

amenaza para la faz negativa y positiva de los hablantes y la cortesía como instrumento de 

moderación de actos agresivos. 

Bravo (en prensa) dice que la comunicación es una actividad humana inserta en otras 

actividades humanas y que se utilizan no solo recursos verbales sino también no verbales, por 

lo que es preferible hablar de actos comunicativos en lugar de actos de habla. De igual modo 

es válido el término cortesía comunicativa por ser más amplio. Por lo tanto define la Cortesía 

como una actividad comunicativa cuya finalidad propia es quedar bien con el otro y que responde a 

normas y a códigos sociales que se suponen en conocimiento de los hablantes. Este tipo de actividad 

en todos los contextos considera el beneficio del interlocutor. El efecto que esta actividad tiene en la 

interacción es interpersonalmente positivo (Bravo, D. Cortesía Lingüística y Comunicativa, p. 

34) 

Más allá de los diferentes estudios efectuados por los expertos en el área y desde nuestro 

punto de vista, la cortesía es ante todo un conjunto de normas de conducta que la persona 

adquiere y desarrolla en su práctica social. La cortesía se realiza principalmente de forma oral, 

mediante el lenguaje y los elementos extralingüísticos que los estudiosos han analizado y 

descrito. Sin embargo, creemos que el empleo de ella en textos, como es en el caso de las 

CCO, indica que esta dimensión es igualmente importante en la lengua escrita como lo es en 

la hablada ya que la "cortesía escrita" puede influir poderosamente en el destinatario, ya sea 

éste real o virtual, influyendo en la recepción de los contenidos temáticos. 

En el plano epistolar la cortesía produce contacto social y su uso, se adecúa por derecho 

propio a esta actividad comunicativa. En nuestro trabajo destacamos que en el acto comercial, 

la cortesía es un instrumento poderoso para convencer al destinatario y obtener respuestas 

preferidas de parte del mismo. En perspectiva la finalidad última de este breve estudio ha sido 
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mostrar la cortesía como un elemento clave, de alta utilidad, importancia y eficacia en las 

relaciones comerciales. Nuestra intención ha sido intentar una aproximación que nos permita 

comprender los mecanismos que existen detrás del uso de los actos de cortesía en una forma 

de publicidad epistolar llamada cartas comerciales de oferta. 
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4. CORPUS 

 

4.1 Definición y estructura de la carta comercial. 

El Diccionario de la RAE (Real Academia Española) define la carta como un papel escrito y 

ordinariamente cerrado, que una persona envía a otra para comunicarse con ella. A su vez 

Moliner. M la describe como un escrito de carácter privado dirigido por una persona a otra. La 

carta pertenece al género epistolar (lat. epistola) y abarca innumerables variedades de textos 

con diferentes temas y objetivos. 

El género epistolar cuya forma de expresión tradicional es el texto que comúnmente conocemos como 

carta, es uno de los más libres que existe, dado que abarca una gran cantidad de temas y propósitos 

expuestos de manera diversa, siempre y cuando cuente con un destinatario a quien vaya dirigida. Se 

compone de la carta y sus respectivo encabezamiento (el saludo es parte del encabezamiento), cuerpo 

y cierre (la despedida es parte del cierre). En el cuerpo de la carta pueden aparecer 

recomendaciones, comentarios, solicitudes, diálogos, narraciones, poemas, notificaciones, 

argumentaciones de todo tipo hasta saludos y despedidas. En relación con sus objetivos y el ámbito de 

interés una carta puede ser privada, pública, oficial, abierta, doctrinal, científica, poética o amorosa. 

Evidentemente, su clasificación depende del grado de universalidad del mensaje que contenga, de la 

cantidad de personas a la que la carta puede alcanzar con sus significados. Montero, (2011). 

Estas explicaciones remarcan el atributo base de la carta, una comunicación escrita dirigida a 

un destinatario concreto, alguien. 

Siendo un acto de naturaleza social, la carta ha llegado a ser, a través del tiempo, un elemento 

indispensable en la comunicación tanto entre personas como entre empresas. Siempre está 

dirigida a tomar contacto, presentar, convencer y conseguir una operación comercial que 

implique beneficios para ambas partes. Existen cartas comerciales de publicidad, 

compraventa, información, oferta, reclamación, etc. La CC juega un papel esencial en el 

proceso de mercadotecnia, tanto en el contacto como en la venta de un producto o servicios. 

Su estructura consta de cuatro partes principales: 

(1) el membrete, identifica el nombre de la empresa y a veces a su propietario, así como su 

dirección, teléfono y otros datos relevantes. 

(2) el encabezamiento, parte inicial que contiene lugar, fecha, nombre y dirección del 

potencial cliente y culmina con un saludo de tratamiento. 

(3) el cuerpo, que tiene una introducción, un núcleo y una conclusión. La primera suele tratar 

la razón de la carta, formular agradecimientos y también indicar referencias. El núcleo expone 
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el asunto o idea central. La conclusión formula las expectativas de la operación así como la 

disposición a concretarla. 

(4) el cierre, incluye despedida, firma, nombre y cargo del emisor. Garrido, (1994 p.26) 

 

 

4.2. La Carta Comercial de Oferta 

La variante, quizás más importante dentro de la categoría de las CC, la constituye la carta de 

oferta. Su objetivo principal es ofrecer, presentar y colocar un producto o servicio en el 

mercado. Para conseguir esto, el vendedor utiliza determinadas estrategias de acercamiento 

personalizado y comercial destinadas a convencer al potencial comprador. Mediante el uso de 

registros de direcciones avanzados y nuevos métodos de impresión, las cartas de publicación 

masiva se asemejan cada vez más a las cartas comerciales personales.* La CCO 

personalizada tiene un nivel de eficacia considerablemente más elevado, de un 31%,  frente a 

la impersonal, que tiene un  5% de eficacia según señalan las encuestas de mercado (Garrido, 

1994. p. 110). Esto significa que las probabilidades de llegar al receptor cliente aumentan 

substancialmente y se comprueba que el potencial comprador reacciona con un grado de 

atención mucho mayor ante la personalización. 

Es necesario tener en cuenta que en la CCO no hay una interacción verbal directa, por cuanto 

el destinatario está ausente, pero existe una interlocución virtual o diálogo potencial que 

puede realizarse en el futuro, dependiendo de si la oferta se materializa o no. El emisor 

procura construir una imagen del destinatario que se aproxime lo más posible a la realidad. Se 

trata de un interlocutor social no real, o sea que es tal como se espera que en esa sociedad sea 

el interlocutor - destinatario. (cp. Voloshinov, 1992) 

Se formula una estructura dialógica virtual que se adapte a las demandas del cliente. 

Frecuentemente se buscan datos mediante estudios o encuestas de mercado. Así se obtiene 

información sobre posición social, hábitos de consumo, ingresos, entorno sociocultural, etc.  

Teniendo como base estos parámetros se preparan estrategias para llegar al receptor - cliente, 

aplicándolas en la CCO. Una de estas estrategias es la personalización o sea el uso de datos de 

identidad como ser nombre, apellido, dirección y tratamiento de cortesía reforzada. Otro 

factor de gran importancia son los esfuerzos para establecer y consolidar, si es posible, una 

relación de negocios efectiva y duradera, con perspectivas de desarrollo futuro. Esto depende 

del éxito de la operación de oferta. 

______________________________ 
* ver Introduktion 100 Affärsbrev på engelska, (Stockholm Sveriges Exportråd. 1992.) 



10 

 

 

4.3  Ofrecimiento y Oferta 

El ofrecimiento es un acto de habla con cortesía positiva (Ferrer y Sánchez  2002, cap. 2) o 

sea, un acto de habla con el que se busca establecer una relación favorable entre 

interlocutores. Según G. Leech, este tipo de cortesía consiste en maximizar los aspectos de 

beneficio hacia el receptor (Escandell Vidal, 2006)  Junto con la invitación y la promesa 

integran el grupo de actos comisivos, lo que explica que ellos aparezcan en las cartas de 

oferta. Son definidos como  Actos ilocucionarios a través de los cuales el hablante manifiesta su 

intención de comprometerse a realizar alguna acción futura en beneficio de otro. (Ferrer y Sánchez,  

2002:87). Es importante destacar la diferencia entre los conceptos de ofrecimiento y oferta. 

Como lo señalan  estos autores, refiriéndose al ofrecimiento, los distinguimos de la oferta (...) 

pues si bien supone un beneficio para quien la recibe, resulta especialmente provechosa para quien la 

fórmula por cuanto, por lo general, persigue un fin lucrativo (p. 109). Por lo tanto la Oferta está 

más próxima a una transacción comercial por su faceta utilitaria, en tanto el Ofrecimiento se 

ubica más dentro de los límites de la relación solidaria. 

 

Clasificación de los Actos de Habla 
 

I      Expresivos : El saludo, el cumplido, la disculpa y el agradecimiento 

II     Comisivos  : La invitación, el ofrecimiento y la promesa. 

III   Exhortativos : El mandato y la petición. 

IV   Actos asertivos y argumentativos. 

                            Cuadro nr.1                        Ferrer, María C. y Sánchez Lanza, Carmen. 2002. Los actos de habla (Interacción verbal) 

 

 

4.3.1  Corpus y metodología 

El presente estudio se basa en un conjunto de 20 cartas comerciales de oferta (CCO), diez de 

ellas en español y las restantes en sueco, numeradas de 1 á 20, descargadas al azar de la red de 

internet mediante la herramienta Google. Todas tienen, en mayor o menor medida, estructura 

epistolar, o sea, cumplen con los criterios para ser definidas como epístolas.  Las hemos 

clasificado según su nivel de personalización. Así, las primeras están dirigidas a destinatarios 

individualizados con nombre y apellido, mientras que las últimas son más generales, 

aproximándose a un anuncio de oferta, pero manteniéndose dentro de los límites epistolares. 

A continuación,  extrajimos todos los AC agrupándolos según la estructura de la CC para 

luego proceder a categorizarlos de acuerdo a sus propiedades. 

Hemos seleccionado cartas tanto en español como en sueco para tener la posibilidad de 

analizar las estrategias y AC en dos situaciones socioculturales diferentes. Debemos agregar 
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que la limitada cantidad de textos (veinte) sólo nos permite señalar tendencias generales y no 

modelos fijos o definitivos.  

 

 

4.4  Estrategias y Actos 

En el análisis de las cartas comerciales de oferta, hemos podido identificar dos elementos que 

son de primordial importancia y que juegan un papel sustancial en la estructura, contenido y 

finalidad del texto. Estos conceptos, que vamos a manejar con mucha frecuencia, son los de 

Estrategia y Actos de Cortesía. 

A.)   Estrategia. Se entiendo por el  arte de dirigir un asunto para lograr el objetivo deseado 

(Moliner. M, op. cit.) Aqui la definiremos como la manera o método de emplear y distribuir 

los AC con una finalidad predeterminada, en este caso, llegar al receptor - cliente. Las hemos 

clasificado en las siguentes categorías: 

1.   Estrategias de personalización. Dirigidas directa y personalmente al receptor usando por 

ejemplo su nombre, apellido y dirección. Están ligadas a los actos de cortesía protocolar o de 

tratamiento situados en el encabezamiento y también en el cierre de la CCO. Tienen como fin 

aumentar el interés y la atención del cliente, así como crear y facilitar las relaciones futuras: 

Ejemplo (1)  Sr. J. Ortiz de la Peña 

  Calle del prado, 4 

  28915 Madrid 

2.   Estrategias de acercamiento. Modos de aproximación al cliente para obtener un efecto 

positivo: 

Ejemplo (2)  Apreciado cliente (encabezamiento) 

3.   Estrategias de convencimiento. Buscan la aprobación del receptor - cliente, hacia el 

producto o servicio:  

Ejemplo (3)  Tenemos tal seguridad en que le interesará nuestra oferta que nos 

hemos adelantado... 

4.   Estrategias de presentación técnica. Dan relevancia a las características especiales de la 

oferta mediante una argumentación que presenta en forma positiva: 

Ejemplo (4)  Queremos presentarle el último modelo de la TRONO 6000... 

5.   Estrategias de beneficios económicos. Muestran precios y condiciones de pago:  

Ejemplo (5)  Le puedo conceder un descuento del 5% 
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B.)   Actos de Cortesía.  En la CCO coinciden con los tipos de estrategias y los hemos 

agrupado, según se desprende del estudio que se inicia en la página 15, de acuerdo a las 

funciones específicas que cumplen,. Ellos son: 

 

 - Actos de agradecimiento 

 - Actos de disposición 

 - Actos de elogio y preferencia 

 - Actos de promesa y beneficio 

 

Cabe señalar que estos actos de cortesía comparten rasgos similares con otros actos comisivos 

como la invitación y la promesa. (ver Ferrer y Sánchez Lanza, 2002). 

A continuación se entrega una descripción del material del corpus, consistente en veinte cartas 

comerciales de oferta en español y sueco. 

 

4.5.  Corpus epistolar 

Las cartas elegidas para el presente trabajo fueron obtenidas en internet, según los criterios 

expuestos en el apartado 4.2 *  El acceso a todas ellas es libre, habiéndose tachado en cinco la 

personalización del receptor (cartas 2, 3 y 7 en español y 14 y 15 en sueco). Las cartas 

españolas están fechadas entre los años 2004 y 2010, mientras que las suecas son de 2003 a 

2011. 

4.5.1  Descripción de las cartas en español   (1 - 10) 

Las ofertas contenidas en las cartas españolas comprenden los siguientes productos: cafetería, 

sillas de masaje, carteras, charcutería y motocicletas, corresponden a las cartas números 1 - 2 - 

5 - 8 y 10. Los servicios incluyen trámites bancarios, mantención de automóviles, cambio de 

neumáticos, recreación y atención por internet, corresponden a las cartas números 3 - 4 - 6 - 7 

y 9. 

 

 

 

 

 

____________________________ 

* Corpus y metodología 
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4.5.2  Descripción de las cartas en sueco   (11 - 20) 

Los productos ofrecidos en las cartas en sueco corresponden a artículos de belleza, lápices de 

oficina, fármacos, productos medicinales y forestales. (cartas 11 - 14 - 18 - 19 y 20). Los 

servicios se desglosan en compraventa de propiedades, mantención de sepulturas, telefonía, 

suscripciones a museo y mantención de automóviles. (cartas 12 - 13 - 15 - 16 y 17). 

Se puede observar que en ambos grupos de cartas se ha dado un equilibrio entre las ofertas de 

productos y las de servicios (cinco cada vez). 

Respecto a la presentación gráfica, existe gran similitud en la frecuencia de uso de logotipos. 

En las cartas suecas aparecen gráficos mayores en cuatro ocasiones. 

 

 

5.  Análisis 

 

5.1  Estudio de los actos de cortesía en las cartas en español 

5.1.1  Actos de cortesía protocolar iniciales 

Un elemento esencial con el que se inicia la carta comercial de oferta es la personalización 

(datos de identidad del receptor ) como estrategia, individualizándolo para captar su atención: 

Ejemplo (1)  Sr. D. Alfonso Pérez Arenisca 

  Muebles Enrique Noveno  (carta 2) 

  C\Bienvenidos 21 

  Madrid 

 

En seguida se sitúan los Actos de cortesía de presentación o introductorios, uno en cada carta, 

por cuanto su rol esencial es saludar y abrir la comunicación. Tienen un contenido general de 

cortesía positiva, amabilidad y tratamiento casi siempre personalizado. Son usados para 

expresar una valoración alta del receptor - cliente. Dicha valoración puede tener diferentes 

grados de intensidad, pero siempre con contenido cortés. Aquí la ubicamos de acuerdo a un 

mayor o menor grado de acercamiento interpersonal. 

Comenzamos el examen de los actos de cortesía introductorios examinando dos modos de 

dirigirse al destinatario donde se utiliza una estrategia de acercamiento. En el primer caso el 

uso del adjetivo Apreciado - a , que aparece antepuesto a la apelación que indica también una 
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relación de cercanía interpersonal (amiga) en el ejemplo (8) y de menos cercanía (cliente) 

para el ejemplo (6); indica valoración y consideración personal: 

Ejemplo (2)  Apreciada amiga (8) * 

  Apreciado cliente (6) 

La expresión estimado es la de mayor uso (aquí tiene una frecuencia del 40%, comparado con 

el 10% de apreciado) aunque tiene un nivel de cortesía considerable, se acerca más a un 

estilo que desde nuestra perspectiva como usuario del español se aproxima más a un estilo de 

tratamiento habitual o neutro para el texto epistolar:  

Ejemplo (3)  Estimado cliente (cartas 4 y 7) 

  Estimado amigo (carta 9) 

También puede acompañar al nombre y al apellido resaltando la importancia del destinatario 

al darle un tratamiento de respeto al tiempo que se conserva la relación de cercanía 

interpersonal: 

Ejemplo (4)  Estimado D. José Carlos (carta 3) 

Encontramos dos actos de cortesía de tratamiento con un matiz más solemne y formal: 

Ejemplo (5)  Distinguido señor (carta 1) 

  Muy señor nuestro (carta 2) 

El grado de distancia es mayor comparado con los actos anteriores, pero conserva su carácter 

afable debido a estas expresiones que indican valoración personal y respeto. 

Tenemos finalmente un par de actos de cortesía más impersonales como: 

Ejemplo (6)  A todos nuestros colaboradores 

  Señores : (carta 10) 

 

___________________ 

* Las cifras corresponden a la numeración de las cartas 
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Por tener un grado de cercanía personal mucho menor, pueden ser considerados más como 

expresiones destinadas a pedir atención que a un tratamiento de cortesía, pero son válidos 

paraencabezar una carta comercial de una manera amable. Se puede suponer que tienen menor 

efectividad para el objetivo de acercarse al receptor, por cuanto la personalización es débil, ya 

que carece de datos identificatorios de algún tipo. 

 

5.1.2  Estrategia y actos de cortesía en el cuerpo central 

En esta sección vamos a clasificar y sistematizar los procedimientos usados para construir la 

parte más importante de la CCO o sea su cuerpo central, ya que aquí se ubican los contenidos 

temáticos. 

Los AC en el cuerpo central de la carta están estrechamente relacionados y combinados con la 

oferta de un producto o servicio. El objetivo principal es lograr que el receptor - cliente se 

interese por adquirir lo que se pone a su disposición. El emisor - vendedor utiliza estrategias y 

métodos determinados para hacer posible el éxito de la transacción. Entre estos 

procedimientos hemos podido identificar los siguientes:  

 1. Estrategias de acercamiento. 

 2. Estrategias de convencimiento. 

 3. Estrategias de presentación técnica. 

 4. Estrategias de beneficios económicos. 

1. Estrategias de acercamiento. 

Se caracterizan por estar dirigidas ante todo al destinatario como persona. Podemos decir que 

son la etapa anterior a la oferta del producto y en ella el emisor usa un tratamiento altamente 

cortés y positivo hacia el cliente. Mediante este método se crea y desarrolla un ambiente de 

contacto favorable para culminar la venta con éxito. 

La estrategia de acercamiento en las cartas de oferta que estudiamos abarca una serie de actos 

lingüísticos que describimos más abajo : 
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a)  Actos de agradecimiento. El emisor lo usa para subrayar la importancia del contacto o 

para responder a un contacto anterior, como lo indica el segundo ejemplo que expresa la 

atenuación de una directiva: 

Ejemplo (1)         Le agradezco su atenta carta  (carta 1) 

         Le agradecemos nos comunique cuando las reciba  (las sillas)   (carta 2) 

Al utilizarse en la carta de oferta, el agradecimiento funciona tanto como un acto introductorio 

como de amabilidad. 

b)  Actos de disposición. Mediante ellos se comunica la actitud personal de alto nivel 

positivo para atender la oferta, expresando voluntad de servicio: 

Ejemplo (2) 

 ...le seguiremos prestando nuestros servicios  (carta 4)  

 ...los cuales ( servicios ) ponemos a su disposición  (carta 6) 

 Permaneceré a su disposición para cualquier información  (carta 1) 

 Tenemos el compromiso de poner a su disposición nuestros servicios y 

 ventajas  (carta 3) 

c)    Actos de elogio y preferencia. Se realza la imagen pública (face) del receptor                

procurando que éste adopte una actitud favorable a la oferta: 

Ejemplo (3)  Queremos darle el trato de preferencia que usted se merece  (carta 2) 

 ...ofreciendo a nuestros mejores clientes la novedad...  (carta 2) 

  Hemos reservado esta dirección para usted  (carta 3) 

d)    Actos de promesa de beneficios. Sugieren bienestar, obsequios o asistencia a condición 

de que se acepte la oferta. Son cercanos a los actos comisivos de la invitación, por cuanto ésta 

implica al mismo tiempo un compromiso y un beneficio mutuo: 

Ejemplo (4)  Esperamos que disfrute de este nuevo servicio que ayudará...  (carta 3) 
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 ...y para que pueda disfrutar de su Smart... (auto)  (carta 7) 

  os invitamos a una simpática cata...  (carta 8) 

  Con el pase podrás disfrutar en la Isla de la Navidad...  (carta 9) 

  Recibirá la visita de nuestro representante   (carta 5) 

2. Estrategias de convencimiento. Están dirigidas a obtener la aceptación del producto o 

servicio por parte del receptor. A menudo se expresa confianza o seguridad en que la 

respuesta será positiva: 

Ejemplo (5)  

 Para concertar cita o si necesita algún tipo de aclaración no dude en 

 contactar... (carta 6) 

 Tenemos tal seguridad en que le interesará nuestra oferta... (carta 2) 

 Estamos seguros que esta oferta será de su interés  (carta 7) 

 Espero que la gama de productos Illycaffe y las condiciones le interesen    

 (carta 1) 

 

3.  Estrategias de presentación técnica. Mediante ellas se muestra el producto o servicio 

destacando sus características, calidad, ventajas y cualidades únicas. Suelen ir acompañadas 

de detalladas descripciones y con información técnica. Estos actos son performativos, 

entendiéndose por tales aquellos que contienen un verbo que realiza la acción del enunciado. 

(ver Hualde José et alt, 2010:381). El emisor aparece personalmente realizando la 

presentación exponiendo los datos técnicos: 

Ejemplo (6)   Queremos presentarle el último modelo de la TRONO 6000... (carta 2) 

  Le enviamos el catálogo con los modelos y los precios detallados  (carta 5) 

  Queremos ofrecerle la ocasión de sustituir sus viejos neumáticos por unos 

 nuevos...(carta 7) 
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4.  Estrategias de beneficios económicos (Precios y condiciones). Se destacan los aspectos 

más positivos y convenientes del precio del producto con actos que ofrecen rebajas, 

descuentos y plazos de tiempo cómodos y precisos: 

Ejemplo (7)  Le puedo conceder un descuento del 5%  (carta 1) 

 ...por cortesía, vienen con un 35% de descuento  (carta 2) 

 Se puede beneficiar de una oferta de 20€ al año  (carta 3) 

 ...de la marca Bridgetown a un precio irrresistible. (carta 7) 

 Contrátelo antes de la fecha indicada" (carta 3) 

5.1.3  Actos de cortesía de cierre y despedida 

Se utilizan tanto para finalizar la CCO como para saludar y despedirse del receptor. O sea, 

una expresión como le saluda cordialmente posee tanto un carácter de saludo como de 

despedida. Están formulados de manera que dejen una impresión favorable, reforzando el 

respeto, cordialidad e interés por el receptor. No menos importante en este contexto es la 

presencia del nombre, firma y cargo del emisor en el cierre del texto. Mediante estos datos 

identificatorios el comunicante se personaliza ante el cliente con vistas a eventuales contactos 

en el futuro y además cierra la interlocución virtual abierta en el inicio de la carta. Estos actos 

tienen un alto grado de estrategia de acercamiento personalizado y cortesía positiva, por 

cuanto el emisor - ofertante está muy interesado en establecer y conservar el contacto con el 

receptor - cliente.  

Hemos clasificado las CCO en español en dos grupos según su frecuencia de uso y 

amabilidad. El grupo A posee un carácter más cordial y tiene mayor frecuencia de uso. 

Grupo A. Su estructura de cierre, saludo y despedida es reciba un cordial saludo , presente 

con ligeras variaciones en las cartas 3 - 4 - 5 - 6 - 7 y 10. 

Grupo B. Las estructuras le saluda con afecto y le saludo muy atentamente se encuentran en 

las cartas 1 y 2. Una variante de éstas, Recibe nuestro más afectuoso saludo está en la carta 

número 9. 
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5.1.4 Corpus Español 

El corpus de cartas en español tiene un número total de 1855 vocablos y 40 actos de cortesía. 

Al promediar ambos datos (40/1855) nos da una frecuencia general de realización de AC de 

46,37 palabras. Seguidamente clasificamos los AC en Protocolares, Agradecimiento, 

Disposición, Elogio, Promesas y de Cierre promediando cada grupo por el número total de 

palabras y dando luego el porcentaje respectivo. Por ejemplo, 7 AC de promesa en 1855 

vocablos dan un acto de este tipo cada 265 palabras, equivalente a 14,2% 

(265/1855x100=14,2%). Igual procedimiento se aplica con los otros grupos de actos y nos 

permitirá también hacer una comparación porcentual con los actos de las epístolas suecas 

(página 24). 

 

 

Cartas en Español 

 

 

 

  

            Cuadro nr.2 

 

5.2.  Estudio de los actos de cortesía en las cartas en sueco 

5.2.1  Actos de cortesía protocolar iniciales 

Al igual que los actos de cortesía en español, estos actos al comienzo de la CCO tienen el 

objetivo de saludar e iniciar la comunicación. Se caracterizan además por su contenido de 

cortesía positiva, personalización y grados variables de acercamiento. Como en las cartas en 

español, aquí también la personalización del receptor - mediante datos identificatorios - 

constituye una estrategia. 

Estrategias Nr. total de palabras 

en diez cartas 

Actos por número de palabras 

(40) 

Por ciento sobre el 

total de actos (40) 

 

Acercamiento 

Convencimiento 

Presentación técnica 

Beneficios 

economicos 

 

 

 

1855 

Protocolares      10/1855 = 188,5 25 % 

Agradecimiento     3/1855 = 618 7,5 % 

Disposición             6/1855=309 15 % 

Elogio                4/1855 =  463,7 10 % 

Promesas                7/1855 = 265 17,5 % 

Cierre                10/1855 = 188,5 25 % 
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En el grupo de epístolas en sueco analizadas aqui hemos distribuido los AC colocándolos en 

orden descendente según su grado de personalización y acercamiento. En las primeras cartas 

el nombre conpleto está reforzado por una expresión cortés interpersonal: 

Ejemplo (1) Bäste Nusrat Sabzwari - Distinguido Nusrat Sabzwari  (carta 11)      

 Bäste Tobias N. A. Franzén -  Distinguido Tobias N.A. Franzén  (carta 14)   

En las cuatro cartas siguientes se utiliza el saludo Hej (Hola) como forma de acercamiento. 

Esta es una expresión de tratamiento personal con cierto grado de informalidad y 

acercamiento. En un caso, se complementa con un agradecimiento: 

Ejemplo (2) Hej och tack för senast  - Hola, gracias por su atención  (carta 16)      

Dos de las CCO carecen de saludo, teniendo en cambio el nombre, apellido y dirección del 

destinatario. 

El último par de cartas presenta un AC de carácter muy general, neutro e impersonal, siendo 

casi un anuncio dirigido a llamar la atención. En el primero caso se expresa una invitación 

general, mientras que en el segundo se acerca más a una presentación: 

 Ejemplo (3)    Välkommen till...  -    Bienvenido(a)  a...  (carta 15) 

Introduktionserbjudande till nya kunder - Oferta de bienvenida para nuevos clientes (carta 20)   

 

5.2.3  Estrategias y actos de cortesía en el cuerpo central  

Siguiendo las estructuras de las cartas comerciales de oferta, el cuerpo central de los textos en 

sueco se focaliza en el acercamiento al receptor mediante estrategias similares a las usadas en 

el grupo de cartas en español, pero es posible observar algunas diferencias. Junto con las 

estrategias se activan los actos de convencimiento, presentación técnica y características 

económicas, todos ellos orientados a obtener éxito en la operación de venta. 
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1.   Estrategias de acercamiento. 

Con el fin de crear una situación favorable para realizar la oferta, se utilizan diferentes tipos 

de actos. El acercamiento se realiza mediante el empleo de pronombres personales, señalando 

explicitamente al receptor  alla er, åt dig, du, för dig y otros, casi siempre en segunda persona 

de singular (tuteo sueco), salvo si se trata de dirigirse a varias personas  Ni är magiska, alla er 

a)  Actos de agradecimiento. Se dirigen personalizadamente al receptor. Tienen baja 

frecuencia de uso (solamente en una carta) 

Ejemplo (1) 

Först och främst vill jag börja med att tacka alla er... -  Ante todo quiero comenzar 

agradeciéndoles a todos...  (carta 18) 

b)  Actos de disposición. Aparecen en dos cartas: 

Ejemplo (2)   

Tar hand om hela affären åt dig - Nos encargamos de todos los trámites en lugar suyo (carta 

13)    

Du slipper hålla koll på vilken operatör...  -  Usted evita preocuparse de qué operador... (carta 

17) 

c)  Actos de elogio y preferencia. Aparecen con mayor frecuencia (cinco cartas) y en mayor 

cantidad. 

 Ejemplo (3)   

Jag utformade...speciellt för dig...  -   Preparé... especialmente para Usted...  (carta 14) 

 Ni är magiska  -   Ustedes son fantásticos  (carta 18)    

d)  Actos de promesa de beneficio. Se encuentran en cinco CCO. Anuncian posibilidades y 

mejoramientos: 

Ejemplo (4)   

det innebär fördelar för patienten  -  Conlleva ventajas para el paciente  (carta 11)    
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det gör att du blir efterfrågad  -   Hará que Usted sea solicitado  (carta 14)    

Du har möjligheten att... -   Usted tiene la posibilidad de...  (carta 19)    

 

2. Estrategias de convencimiento. Se expresan mediante argumentos positivos, seguridades 

o aprobaciones: 

Ejemplo (5) 

Asacol 800 mg - en tablett istället för två  -   Asacol 800 mg: una tableta en lugar de dos (carta 

11) 

Du kan lita på att det du köper...  -   Usted puede confiar en que compra...  (carta 14)    

Det går naturligtvis utmärkt. Då skriver du bara...  -  Es excelente, por supuesto. Solo tiene 

que escribir...  (carta 18)   

 

3.  Estrategias de presentación técnica. Se enfocan en el producto y sus características más 

destacadas junto a un segmento inicial personalizado que se expone en un acto de habla 

performativo en el cual se involucra el emisor presentando directamente el producto : 

Ejemplo (6) 

Vi vet att Du väl känner till Asacol som läkemedel  -  Sabemos que Usted conoce bien Asacol 

como medicina (carta 11) 

Vi har även ett väl sorterat sortiment  -  También tenemos un completo surtido  (carta 15)   

Vi äntligen kan presentera vårt nya introduktionserbjudande -  Por fin podemos presentar 

nuestra oferta de bienvenida.  (carta 20)   

A veces se usa una forma directa no personal: 

Ejemplo (7) 
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Parlino kontantkort är en helt ny och unik produkt -  La tarjeta de prepago Parlino es un 

producto totalmente nuevo y único.  (carta 17) 

 

4.  Estrategias de beneficios económicos. Bajo esta categoría se agrupan los actos de habla 

argumentativos mediante los cuales se ofrecen condiciones convenientes para el receptor - 

cliente, incluyendo precios adecuados, rebajas, condiciones y plazos. Se expresa mediante la 

descripción del beneficio económico de aquello que se ofrece (o del producto): 

Ejemplo (8) 

30 Business Image pennor för bara 12, 90 SEK  -  30 lápices Business Image por solo 12,90 

SEK (carta 14)   

 Ring mig för fri värdering  -  Llámeme para una consulta gratis (carta 13)   

Det kostar inte mer än den importerade kopian  -  No cuesta más que la copia importada. 

(carta 11)   

 

5.2.4  Actos de cortesía de cierre y despedida 

En las CCO en lengua sueca analizadas (1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7), aparece la fórmula de saludo y 

cierre Med vänlig hälsning con un muy elevado índice de uso (60% del total). 

En seguida vienen sus variantes cercanas  Bästa hälsningar  y  Många hälsningar (cartas 9 y 

10). 

Luego están las expresiones Välkommen!  y  God Jul de bienvenida general y felicitación 

respectivamente (cartas 5 y 8). 

 

5.2.5 Corpus sueco 

El corpus epistolar sueco consta de una cantidad total de 1646 palabras. En estos textos hemos 

encontrado 32 actos de cortesía, lo que equivale a una frecuencia general de 1 acto cada 51,44 

palabras. A continuación categorizamos y agrupamos los AC en Protocolares, 
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Agradecimiento, Disposición, Elogio, Promesas y de Cierre. Promediándolos por la cantidad 

de cada uno de ellos y calculando luego el porcentaje respectivo. Por ejemplo, 5 actos de 

elogio en 1646 palabras dan un promedio de un AC por cada 329,2 palabras, equivalentes a 

20%. Igual procedimiento se ha aplicado con los demás grupos de actos en este corpus. 

 

Cartas en Sueco  

 

 

 

 

 

 

 
            Cuadro nr. 3 

 

En el análisis comparativo que viene a continuación exponemos estas conclusiones con mayor 

detalle. 

 

5.3.  Análisis comparativo del uso de los actos de cortesía en las Cartas de 

Oferta en español y sueco 

Ante todo es necesario puntualizar que al elegir y registrar los actos de cortesía, tanto en 

español como en sueco nos hemos guiaso estrictamente por nuestro conocimiento y 

experiencia bilingüe sueco-española, teniendo en cuenta que el bilingüísmo se define como 

"el uso habitual de dos lenguas en una misma región o por una misma persona" (Diccionario 

RAE). El criterio de selección de los AC está basado en las normas que hemos expuesto en el 

Marco Teórico (página 4). 

Al comparar los corpus en español y sueco, encontramos que las frecuencias de realización de 

los AC entre ellos muestran variaciones dependiendo de su tipo. Asi, en español los actos 

vinculados a la personalización del receptor - Agradecimiento (33,3%), Elogio (24,9%) - 

indican un nivel mayor si los contrastamos con los AC en sueco, que son de 10% y 20% 

respectivamente. En cambio los actos protocolares suecos son más constantes frente a los 

españoles (12,5% y 10,1% respectivamente). Lo mismo ocurre con los AC de disposición 

Estrategias Nr. total de palabras 

en diez cartas 

Actos por número de palabras 

(32) 

Por ciento sobre el 

total de actos (32) 

 

Acercamiento 

Convencimiento 

Presentación técnica 

Beneficios 

economicos 

 

 

 

1646 

Protocolares           8/1646 = 205,7 25 % 

Agradecimiento      1/1646 = 1646 3,22 % 

Disposición               3/1646 = 548 6,45 % 

Elogio                   5/1646 =  329,2 16,12 % 

Promesas                5/1646 = 329,2 16,12 % 

Cierre                   10/1646 = 164,6 25 % 
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(33,2% en sueco y 16,6% en español.) Los actos de promesa comercial suecos son también 

más numerosos que en las cartas hispanas (20% frente a 14,2%). Los actos de cierre muestran 

igualdad en ambos corpus. 

Estas cifras nos llevan a sacar la conclusión de que en las CCO en español existe una 

tendencia a poner en primer plano una estrategia de acercamiento más personalizado y 

reforzado. En cambio sus equivalentes suecas se inclinan a priorizar el aspecto formal 

(protocolar), la buena disposisión y el compromiso mediante la promesa. 

Debemos subrayar que estas diferencias o tendencias tienen un carácter provisional por 

cuanto están limitadas por el volumen del corpus (20 cartas). Sin embargo, creemos que un 

estudio de mayor amplitud confirmaría esta orientación, por cuanto los AC en las cartas 

comerciales siguen modelos bien definidos. 

En los actos protocolares iniciales debemos partir de la base de que detrás de diferentes 

lenguas existen distintos patrones culturales que van a influir en la realización de los actos de 

cortesía y su contenido asi como también las formas de tratamiento. Así, si trasladamos al 

español la fórmula Hej! como encabezamiento de una CCO, vemos que su equivalente ¡Hola! 

No cumple la misma función, ya que pertenece a un nivel más informal. Esta expresión se usa 

casi en la mitad de las cartas en sueco. Una alternativa más adecuada sería Estimado, que si 

bien se aleja un tanto del Hej! por su significado, que permitiría usarlo en español ya que 

posee un mayor nivel de formalidad. 

En las ofertas suecas el tratamiento inicial está muy próximo a la formalidad y al tono 

estándar. Compárese: Distinguido cliente con Bäste kund 

Los restantes actos iniciales están constituidos por fórmulas como : 

Välkommen o simplemente los nombres y apellidos en lugar de tratamientos directos. Se pone 

el acento en la cortesía general por cuanto desaparece el elemento interpersonal. 

En los actos en español predominan claramente las expresiones de valorización personal: 

Apreciado,  Estimado,  Distinguido. 

 

¿ Qué sucede si trasladamos al sueco tratamientos como Señor, Señora, amiga Herr, Fru, 

vän/väninna y otros ? Adquieren una connotación más solemne o enteramente diferente si las 
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comparamos con sus equivalentes hispanos. Podemos afirmar que los actos de tratamiento se 

situán en niveles diferente de cercanía dependiendo del contexto e idioma en que se usen. 

Para su traslación entre idiomas es necesario tener en cuenta las particularidades socio-

culturales. Nuestra experiencia de hablantes bilingües nos hace percibir que los significados 

pueden variar debido a varios factores. Así, Herre indica un tratamiento marcado por la edad 

y un tono solemne. El Señor español que el diccionario RAE define como el tratamiento que se 

da a una persona real para dirigirse a ella de palabra o por escrito, relacionándolo además con la 

edad, marca en alto grado respeto y al mismo tiempo carácter general. 

En el cuerpo central las estrategias de acercamiento, convencimiento, presentación del 

producto y condiciones económicas siguen líneas similares tanto en español como en sueco, 

por cuanto se trata de objetivos idénticos: vender un producto o servicio al receptor - cliente 

mediante una CCO. 

Proseguimos nuestro análisis comparativo constatando que hay similitud en el uso de los actos 

de agradecimiento en ambos grupos, lo que se manifiesta en el modo personalizado y amable 

conque se dirige el emisor al receptor, siendo la frecuencia de ellos algo mayor en español 

(cartas 1 - 2) que en sueco (carta 18). Ver cuadro nr. 4 

Los Actos de disposición o voluntad de servicio en español tienen un carácter performativo y 

expresan responsabilidad por el otro. Aparecen generalmente en primera persona singular o 

plural   

 Permaneceré a su disposición  (carta 1) 

 Tenemos el compromiso de poner a su disposición  (carta 3) 

 

El texto sueco usa formas similares, donde se combinan interés y buena voluntad  

 Jag vill verkligen göra affärer med dig  (carta 1) 

 Vi gör allt för att ditt besök ska vara trevligt (carta 15) 

Ambos tipos de carta utilizan ampliamente los actos de elogio y preferencias, acudiendo a la 

valorización de imagen (Face) , asi como a la compensación : 
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 Queremos darle el trato de preferencia que usted se merece  (carta 2) 

                               Ni är magiska (carta 18) 

Creemos que los actos de promesa y beneficio, a semejanza de los anteriores son uno de los 

pilares básicos que sostienen la oferta e influyen directamente en la conducta del receptor - 

lector. 

En los actos de convencimiento en español se pone en primer plano apelar al interés del 

cliente (Persona):  

 Estamos seguros que esta oferta será de su interés  (carta 7) 

En los textos suecos se pone de relieve la calidad del producto y la facilidades relacionadas 

con éste (Tema):  

 Asacol 800 mg - en tablett istället för två  (carta 11) 

 Det går naturligtvis utmärkt (carta 18) 

Los actos de presentación españoles y suecos muestran similitudes evidentes, con una 

introducción performativa seguida de la descripción del producto o servicio. En español se 

personaliza con mayor frecuencia mientras que las expresiones en sueco pueden ser más 

impersonales y con referencia más directa al producto: 

 Queremos presentarle el último modelo (carta 2) 

 Vi äntligen kan presentera vårt nya introduktionserbjudande (carta 20) 

Los actos de promesas de beneficio en español y en sueco marcan ante todo porcentajes de 

descuento, precios bajos y la condición exclusiva del cliente. Presentan muchas semejanzas 

entre sí:  

 Le puedo conceder un descuento del 5%   (carta 1) 

 30 Business - Image pennor för bara 12, 90 SEK  (carta 14) 

Los actos de cierre y despedida en las cartas suecas y españolas tienen en común el empleo 

muy frecuente de cortesía con alto grado de amabilidad y cercanía, que aparecen en la 

mayoría de los cierres: 
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 Reciba un cordial saludo  -  Med vänlig hälsning 

Su índice reiterado de uso les da un carácter standard muy activo. 

* 

Seguidamente entregamos un cuadro sinóptico comparativo que muestra los AC distribuidos 

en tres secciones, de acuerdo a la estructura de la CCO, tanto en español como en sueco. 

 En los actos protocolares (iniciales) se observan diferencias menores (5-4 y 3-4) si 

comparamos el nivel de acercamiento al receptor. Hemos clasificado estos niveles en alto, 

medio y formal  tomando ante todo  como base el grado de aproximación al cliente. 

Entendemos como nivel alto de acercamiento el empleo de datos identificatorios 

personalizados (nombre completo, dirección, cargo o profesión y otros) así como el 

tratamiento altamente amable (" Apreciada amiga "). Corresponde al nivel medio el uso de 

fórmulas tales como " Estimado cliente", "Muy señor nuestro" y otras similares. Dentro del 

nivel formal  ( hemos usado el término general en las cartas suecas) cabrían expresiones como 

"Bienvenidos" o "Saludos a nuestros clientes" . 

Los AC de oferta del cuerpo central muestran diferencias considerables en sus cantidades (20 

y 13), lo que indica una menor frecuencia de uso en el caso de las cartas suecas. 

 En las CCO españolas hay claramente un mayor empleo de AC de agradecimiento (3), 

promesas de beneficios (7), disposición (6) y elogio (4), correspondiendo en porcentajes 

respectivos a 7,5% , 17,5% , 15% y 10% frente a 3,22% , 16,12%, 6,45% y 16,12 de sus pares 

suecos, donde solo los actos de elogio muestran un índice mayor al español (10%  y 16,12% 

respectivamente.) El procedimiento para el cálculo de los porcentajes está expuesto en los 

cuadros nr. 2 y 3  (páginas 19 y 24 respectivamente). 

En las secciones de cierre (despedida)  no se observan diferencias ni en la cantidad ni en la 

frecuencia de uso de AC (25%). 
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Cuadro comparativo de los actos de cortesía en las CCO 

 

 

 

Actos 

protocolares 

 

 

Acto de 

oferta 

 

 

Actos de 

cierre 

 

 Cuadro nr. 4 

 

 

Podemos sacar la conclusión general de que los porcentajes más elevados de los actos de 

cercanía interpersonal (agradecimiento, disposición, elogio y promesas de beneficio) 

presentes en las CCO españolas, márcan una tendencia a priorizar el acercamiento 

personalizado hacia el receptor en comparación con las epístolas suecas. 

El apartado 5.4 expone un panorama general de la problemática analizada hasta aquí.  

 

 

 

5.4  Resumen y discusión de resultados 

El cuadro sinóptico comparativo número 4 que muestra las cantidades de actos de cortesía en 

las CCO, señala diferencias entre las variantes española y sueca. La primera concentra un 

número mayor (20) de AC de oferta en el cuerpo central, comparada con las cartas suecas 

donde éstos son bastante menos (13). Esto indicaría en las cartas hispanas una tendencia a 

usar con mayor grado de frecuencia los actos de elogio, promesa, disposición y otros, 

destinados estos a reforzar la cortesía y acercarse al cliente de un modo personalizado. Las 

ESPAÑOL SUECO 

  Nivel de acercamiento Cantidad de actos % sobre el  total  Nivel de acercamiento Cantidad de actos % sobre el  total 

Alto 2  

25% 

Alto 2  

25% Medio 5 Medio 4 

Formal 3 Formal 4 

Tipo de actos Cantidad de actos Porcentaje Tipo de actos Cantidad de actos Porcentaje 

Agradecimiento 3 7,5% Agradecimiento 1 3,22% 

Disposición 6 15% Disposición 2 6,45% 

Elogio 4 10% Elogio 5 16,12% 

Promesas 7 12,5% Promesas 5 16,12% 

Nivel de acercamiento Cantidad de actos % sobre el  total Nivel de acercamiento Cantidad de actos % sobre el  total 

Alto 2  

25% 

Alto 2  

25% Medio 5 Medio 4 

Formal 3 General 4 
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cartas suecas, en cambio, tenderían a priorizar aquellos actos que presentan o describen el 

producto o servicio. 

En lo que se refiere al uso de los actos protocolares (saludos iniciales) y de cierre situados 

respectivamente a comienzo y final de la CCO, se observa una similitud casi completa, con la 

excepción de que la variante española se inclina más hacia los saludos estandar, dando 

siempre relevancia al elemento formal más directamente centrado en la persona. Las epístolas 

suecas muestran un uso algo más frecuente de las expresiones de formalidad general o 

simplemente de informalidad. También es importante tener presente el efecto diferente que un 

acto lingüístico puede tener en contextos socio-culturales distintos. Expresiones como 

¡Hola!/Hej! o Distinguido cliente/Bäste kund pueden tener diferente interpretación semántica 

en español que en sueco. El uso del ¡Hola! está muy restringido en las CCO españolas, y 

creemos que es porque se percibe como informal y familiar. Distinguido elogia personalmente 

al receptor. En cambio el Hej sueco es de uso general y Bäste kund apela ante todo a la valía 

como cliente del receptor. Lo mismo sucede con el empleo del tuteo en el tratamiento 

(Usted/Du), de uso general en sueco, pero no así en la correspondencia comercial en español, 

debido a que el uso de la cortesía hispana es más personalizado. 

Asi pues, podemos afirmar que las cartas españolas y suecas, conservando su similitud de 

estructura y contenido, muestran de todos modos diferencias en la manera de llegar al 

receptor - cliente: 

 

a) La CCO en español da relieve en primer lugar al acercamiento al cliente como persona, 

buscando crear un ambiente favorable mediante el uso de estrategias de tratamiento 

reforzadoras y valorizantes. 

b) En las cartas suecas, para realizar la oferta se pone el acento, ante todo, en las cualidades 

técnicas y en la exclusividad del producto, lo que va a dar al cliente beneficios y opciones. 

Las fórmulas de tratamientos, por su lado, son algo más formales que las usadas en las cartas 

españolas. 
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6. Conclusiones 

En este trabajo hemos analizado un grupo de veinte cartas comerciales de oferta en español y 

sueco, identificando en ellas los Actos de Cortesía. En seguida hemos clasificado éstos de 

acuerdo a diferentes tipos de estrategias o modos utilizados en este tipo de epístolas para la 

comunicación entre el emisor y el receptor. Asi pudimos establecer categorías de actos que 

intervienen y estructuran la realización de la oferta comercial. 

 

Luego de desarrollar el corpus sobre el uso de los Actos de Cortesía en la Carta Comercial de 

Oferta, nuestro trabajo nos ha llevado a las siguientes conclusiones: 

El análisis nos muestra que las CCO conservan la estructura de la carta comercial, adaptando 

su contenido a la finalidad de oferta. 

 

Existen similitudes específicas entre las CCO españolas y suecas en lo referente a sus 

estructuras, así como en sus objetivos y estrategias para desarrollar la oferta. 

Entre sus diferencias, podemos constatar que la CCO española centra su estrategia en la 

Personalización del receptor, mientras que su par sueca se focaliza en mayor grado en el 

Tema o descripción y presentación del producto. El uso de los AC tiene una frecuencia algo 

mayor en las cartas españolas si las comparamos con sus similares suecas. 

 

También ha resultado posible ubicar e identificar tipos concretos de estrategias y actos de 

cortesía en la redacción de las cartas de oferta. Estos elementos se coordinan entre sí según 

modelos precisos para posibilitar el objetivo principal : ofrecer un producto o servicio. 

Otra observación concreta nos indica que los AC son usados con regularidad y toman formas 

especializadas que permiten tipificarlos y hacer una clasificación de ellos. 

Es importante tener presente que un análisis del corpus para establecer patrones o modelos 

fijos y generales está evidentemente muy limitado por el volumen del material (veinte cartas). 

Debido a esto solamente es válido marcar tendencias que podrían confirmarse en un trabajo 

de mayor extensión. 

Debemos señalar otro factor de suma importancia: es necesario conocer y estar informados 

sobre las diferencias socio-culturales y contextos al emplear la CCO. La cortesía es un 

elemento pragmático universal, pero sus modelos varían de una cultura a otra. 

Como reflexión final queremos indicar que seguramente nuestras conclusiones tienen puntos 

similares de contacto con resultados de trabajo e investigaciones ya realizadas en este área, 
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pero nuestra intención ha sido la de buscar de forma en lo posible propia, un pequeño sendero 

de acceso a la ciudad. 
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