
APÉNDICE D 

Programa de curso de redacción comercial 

1. DESCRIPCIÓN 

Este curso es para un estudiante con un nivel avanzado de español, y que esté interesado 

en desarrollar sus habilidades comunicativas en el campo de los negocios a través de la 

redacción comercial. En este curso, el estudiante recibirá una sólida preparación teórica y 

práctica sobre los principales documentos comerciales que utilizan las empresas. Del 

mismo modo, el estudiante tendrá oportunidad de ver las distintas relaciones económicas 

que se dan dentro de toda actividad comercial. El énfasis en este curso, por tanto, será de 

carácter comercial sobre la base lingüística, enriquecida con los aspectos culturales 

propios del mundo hispano. 

 

2. OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es desarrollar las habilidades comunicativas del estudiante a fin 

de que pueda diseñar y elaborar documentos comerciales. Para el logro de este objetivo, 

hay objetivos secundarios que se resumen de la siguiente manera: 

• aprender funciones, conceptos y términos económicos relacionados con la 

actividad de las empresas dentro de un contexto global. 

• aprender el uso correcto de las herramientas gramaticales usados con mayor 

frecuencia al redactar un documento comercial. 

• desarrollar capacidades de comprensión intensiva (obtener información 

específica) y extensiva (obtener comprensión global), en el área de los negocios. 

• incorporar los aspectos principales de la interculturalidad en la comunicación 

escrita. 

• aprender a usar los números estadísticos y contables como parte de la redacción 

de documentos comerciales, así como los cálculos básicos involucrados en este 

proceso, junto al uso de gráficos y tablas. 
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3. LECTURAS 

 Libros de texto: 

Curso de redacción para escritores y periodistas (1999) Escalante, Beatriz. México: 

Editorial Porrúa. 

Aprender a redactar documentos empresariales (2002) Golanó, C. y Flores, R. España: 

Paidós. 

Exito comercial, cuaderno de correspondencia, documentos y ejercicios comerciales 

(2006) Scott, M., Fryer, B., Cere, R. USA: Thomson & Heinle. 

 

En adición, se usa determinados capítulos de otros libros de textos y diversos artículos 

que complementan los conocimientos pertenecientes a otras disciplinas como economía, 

estadística, finanzas, recursos humanos, administración. El profesor entregará copias de 

algunos capítulos de los siguientes textos: 

 
Bonell, P., De Prada, M., Schmidt, C., Señor, A. (2004). Negocio a la vista. España: 

Edi/Numen 
 
Foster, T. (2002). Mejore su redacción empresarial. USA: Nuevos Emprendedores. 
 
Prost, G., Noriega, A. (2003). Al día, curso superior de español para los negocios. 

España: Sgel. 
 
Sallese, N., Ortiz, J. (1988). Español práctico para negocios. USA: Prentice Hall. 
 

El estudiante no tiene que comprar estos libros, la inclusión de ellos es sólo informativo. 

Si el estudiante quiere profundizar sus conocimientos sobre negocios en español, estos 

libros serán de gran ayuda. 

 

4. ASIGNACIONES Y EVALUACIÓN 

Se espera que los estudiantes preparen las lecturas y su correspondiente análisis antes de 

la clase para poder participar en las discusiones durante las sesiones. Ellos son 

responsables de completar las asignaciones de acuerdo al programa semanal. 

 

Participación (20%) 
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La nota de participación está basada en las presentaciones del informe grupal (5%), el 

proyecto individual (5%), los casos (5%) y la cantidad y calidad de los comentarios 

orales en clase (5%). 

La presentación grupal es sobre un tema relacionado con un área de la empresa que tiene 

dificultades para cumplir con las metas trazadas por la organización. La discusión tiene 

una duración de 15 minutos, tiempo en el cual los miembros del grupo discutiran los 

distintos puntos de vista y mostrar cómo llegaron a un acuerdo. Se requiere que el 

estudiante acompañe un resumen ejecutivo para distribuirlo a la clase. 

La presentación individual trata sobre un Plan de Negocios sobre un tema libre pero 

relacionado con la dinámica empresarial. El estudiante presenta su plan a la clase durante 

10 minutos, y luego se le formula preguntas relacionadas con dicho plan. Se requiere que 

el estudiante acompañe un resumen ejecutivo para distribuirlo a la clase. 

 

Proyecto grupal (15%) 

Los temas para este trabajo tratan sobre un área de la empresa cuya principal dificultad es 

alcanzar las metas trazadas por la organización. Se escoge libremente el área funcional y 

se diseña un informe que contiene principalmente el planteamiento del problema, las 

soluciones y los resultados esperados. Se espera que tenga un mínimo de 4 páginas y un 

máximo de 7 páginas. 

 

Proyecto individual (15%) 

El Plan de Negocios puede ser para abrir un negocio, mejorar uno existente o expandirlo 

hacia otros mercados, derribar al competidor, introducir un nuevo producto en el mercado 

o un nuevo sistema de distribución, o algo relacionado con el quehacer económico 

empresarial. Se espera que los estudiantes redacten su plan de 8-10 páginas como mínimo 

y un máximo de 12 páginas. 

 

Casos (20%) 

Los temas para los casos provendrán principalmente del libro ‘Español para los negocios: 

Estudios de casos”. De los doce casos presentados, los alumnos escogerán cinco para 

analizarlos y presentarlo en forma escrita y oral. La parte escrita se presenta bajo la 
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modalidad de informe ejecutivo, mientras que la oral en forma de debate entre toda la 

clase.  

 

Examen Final (20%) 

Para el examen final, al estudiante se le asignará un caso que tendrá que ser analizado 

siguiendo las pautas metodológicas aprendidas en el curso. Tendrá que redactar un 

informe adjuntando una carta dirigida al gerente general de una empresa haciéndole saber 

que el infome ha sido completado. 

  

Tareas (10%) 

Se tomarán tres pruebas cortas de vocabulario sobre los términos de negocios, y también 

se hará corrección de textos de acuerdo a los temas tratados en la parte gramatical.  

  

Escala de notas: 
 
A 93-100  A- 90-92  B+ 87-89  B 83-86 
B- 80-82  C+ 77-79  C 73-76  C 70-72 
D+ 67-69  D 63-66  D- 60-62  F 0-59 
 

5. DESHONESTIDAD ACADÉMICA 

Los estudiante son responsables de todas las asignaciones contempladas en el curso, por 

lo que no deben presentar trabajos que no hayan sido elaborados por ellos mismos, ni 

copiar durante las pruebas o exámenes. Además, es necesario citar ideas o materiales que 

no sean originales. La falta de honestidad académica puede incluir, pero no limitarse, 

amonestaciones, suspenso total (F) en un examen, trabajo o curso completo, período de 

prueba disciplinaria o expulsión definitiva. 

 

6. PROGRAMA SEMANAL 
 
Sesión 1 
 Introducción al curso. Visión general sobre la comunicación en los negocios. 
 
Sesión 2 
 Tema: Técnicas de lectura. Información relevante en los negocios. 

Aspectos técnicos: La empresa. 
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Aspectos gramaticales: Uso de tildes y mayúsculas. 
  
Sesión 3 
 Tema: Fuentes de información empresarial. Selección de datos. 

Aspectos técnicos: Mercados. 
Aspectos numéricos: Elementos estadísticos básicos. 
Entrega de tarea: Caso 1 

 
Sesión 4 
 Tema: Análisis situacional: el autor, el escrito y el lector. 

Video: “Estrategias de comunicación en la empresa Colgate”. 
Aspectos gramaticales: uso de comas. 
Informe: Asignación de temas para el trabajo grupal. 
 

Sesión 5 
Tema: Elementos culturales en la comunicación escrita. 
Aspectos técnicos: Marketing. 
Aspectos gramaticales: Oraciones independientes y oraciones subordinadas. 
Características de los párrafos. 
Entrega de tarea: Caso 2 
Prueba 1, vocabulario y corrección de textos. 
 

Sesión 6 
Tema: Estructura de las cartas, los informes, los proyectos y las memorias. 
Aspectos técnicos: Recursos Humanos. 
Aspectos gramaticales: Frases conectivas. 
Proyecto: Asignación de temas para el trabajo individual. 
 

Sesión 7 
Tema: Las cartas. 
Aspectos técnicos: Servicio al Cliente. 
Aspectos numéricos: Elementos básicos de contabilidad. 
Entrega de tarea: Caso 3 
 

Sesión 8 
 Tema: Los informes simples. 

Video: “Midas: La rapidez como clave para llegar a ser un líder”. 
Aspectos gramaticales: Usos de sino, si no, porque, por que, porque, porqué. 
Informe: Entrega de un borrador escrito del trabajo grupal. 
 

Sesión 9 
 Tema: Los proyectos. 

Aspectos técnicos: Comercio internacional. 
Aspectos gramaticales: Usos de deber de, deber, solicismos. 
Entrega de tarea: Caso 4 

 Prueba 2, vocabulario y corrección de textos.  
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Sesión 10 
Presentación grupal de un informe de negocios. 
 

Sesión 11 
Tema: Las memorias. 
Invitado: Representante de una empresa hablará sobre el tema de la comunicación 
enfatizando la información que se genera en el quehacer empresarial. 
Aspectos gramaticales: barbarismos, anfibología, cacofonías. 
Entrega de tarea: Caso 5 
 

Sesión 12 
Tema: Comunicación escrita empresarial y uso de recursos visuales. 
Aspectos técnicos: Liderazgo. 
Aspectos numéricos: Fórmulas y cálculo estadístico. 
Proyecto: Entrega de un borrador escrito del trabajo individual. 
 

Sesión 13 
Tema: Comunicación e Imagen Empresarial. 
Video: “La imagen empresarial y el proceso de cambio en Colgate”. 
Aspectos numéricos: expresiones de estado y de cambio, y la redacción de los 
números. 
Prueba 3, vocabulario y corrección de textos. 

 
Sesión 14 

Tema: Informes complejos. 
Invitado: Representante de una empresa hablará sobre el tema de la comunicación 
escrita como herramienta estratégica para mejorar la productividad. 
Aspectos técnicos: La globalización. 
Aspectos culturales: prácticas sociales en los negocios. 
 

Sesión 15 
 Presentación de proyectos individuales. 
 
Sesión 16 
 Tema: Nuevas tendencias en la comunicación escrita. 
 Revisión final del curso. 
 
Sesión 17 
 Examen Final 
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