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PROPUESTA de EDICIÓN 

Correspondencia Internacional de Negocios 
 

Texto de contraportada 
El mundo es cada vez más pequeño. La siguiente es una guía que le mostrará como elaborar cartas y  

demás comunicaciones escritas en seis diferentes idiomas con interesantes tips interculturales, frases en 

secuencia como si fueran diálogos y terminología clave que funcionará perfectamente con sus necesidades 

de hacer negocios. Esta guía le proporcionará esquemas prácticos para correspondencia en Español, 

Inglés, Portugués de Brasil, Italiano, Francés, Alemán e Holandés. Además, le explicará como elaborar 

faxes con éxito y escribir direcciones correctamente. En conclusión, este libro le ayudará a manejar 

eficientemente su correspondencia internacional. Cualquiera que se desempeñe en un ambiente 

internacional de trabajo deberá tener este libro al lado de su agenda telefónica y personal.  

 

Información sobre el autor  
El Sr. Alejandro Schroevers, es fundador de Presseasay.com, una firma consultora con sede en Milán, 

Italia y Ámsterdam, Países Bajos. Presseasy presta servicios a compañías a lo largo del continente Europeo 

en comunicación internacional y relaciones públicas. En este campo el Sr. Schroevers ha escrito alrededor 

de 20 libros, tales como: ‘Guía para la correspondencia Europea’ (en holandés), ‘Comunicación 

intercultural’, ‘Cómo hacer un comunicado de prensa de una empresa en Europa’ (en francés: ‘Comment 

faire un communiqué de presse d’entreprise en Europe’), ‘RP para tontos’ (coautor), ‘Guía para 

entrevistas’, ‘Publicidad Libre’ (free publicity), ‘Relaciones Públicas Internacionales para diseñadores’ (en 

inglés, ‘International PR for designers’), ‘Relaciones Públicas Internacionales’ (en alemán: 

‘Grenzüberschreitende PR-Arbeit’), ‘Derechos de Autor - Copyright’, entre otras importantes 

publicaciones.  

 

Para una información más completa acerca de nuestras publicaciones no dude en visitar nuestra página de 

internet: http://www.schroevers.nl/e_index.html 

 

Alejandro Schroevers es un especialista en el campo de la comunicación internacional. Él es un orador 

profesional invitado frecuentemente a conferencias y seminarios internacionales. Además de ser un 

famoso escritor que cuenta en su haber con mas de veinte libros en el campo de las comunicaciones 

internacionales. En la actualidad, el Sr. Schroevers ocupa la posición de Presidente de la Junta del Instituto 

Europeo de Comunicación Internacional de Empresas (IECIE) (línstitut européen de communication 

internationale d’ enterprise)  en Paris, Francia. 



Información sobre la obra: contenido 
Los palabras marcadas con amarillo son extractos que pueden ser vistos en el capítulo de ‘demo’ 

que lo puede encontrar en nuestra página de internet. El libro contiene los siguientes capítulos:  

 

 

Tabla de Contenidos (provisional) 
Introducción 
Cartas 
1.1. Composición Estadounidense  
1.2. Composición Brasilera  
1.3. Composición Europea Española  
1.4. Composición Francesa  
1.5. Composición Británica  
1.6. Composición Italiana  
1.7. Composición Alemana 
1.8. Instrucciones de Envío 

2. Correo Electrónico  (E-mail) 
2.1. Terminología 
2.2. Tips 

3. Faxes 
3.1. Portadas 
3.2. Traducciones 

4. Diferentes reglas de Puntuación. 
4.1. Acentos 
4.2. Signos de puntuación 
4.3. Citas 
4.4. Maneras de escribir los días y las horas.  

5. Caracteres y ASCII  
5.1.  Los códigos ASCII  
5.2.  Alfabetos  por países. 
5.3.  Acentos y letras mayúsculas 
5.4. ¿Cómo usar las computadoras? 
5.5. Diferentes tipos de teclados por país 

6. Uso financiero 
6.1. ¿Cómo escribir símbolos monetarios?  
6.2.  Facturas 
6.3. IBAN y BIC 
6.4. El número de IVA  
6.5. Las mas recientes abreviaturas ISO  

7. Exportación 
7.1. Incoterms – Comercio Internacional  

8. Frases en secuencia 
8.1. Frases de entrada 
8.2. Información 
8.3. Generales 
8.4. Asuntos financieros 
8.5. Entrega 
8.6. Relaciones Públicas 
8.7. Quejas 
8.8. Customer Care 

8.9. Frases de Cierre 
8.10. Otras frases prácticas 

9. Nombres de familia 
9.1. Diferentes estilos 

10. Direcciones 
10.1. Diferentes tipos de direcciones por 

países. 
10.2. Apartado postal (P.O. box) 
10.3. Código Postal.  
10.4. Abreviaturas para direcciones. 
10.5. Terminología usada en direcciones. 
10.6. Tips para base de datos 
10.7. Traducción de nombres de países  
10.8. Traducción de nombres de ciudades 

11. Comunicación Intercultural 
11.1. Brasil 
11.2. América Central 
11.3. Estados unidos 
11.4. España 
11.5. Italia 
11.6. Francia 
11.7. Reino Unido 
11.8. Escandinavia 
11.9. Países Bajos, Antillas Holandesas y 

Surinam.  
12. Traductores  

12.1. Tips 
13. Internet 

13.1. Direcciones de internet 
13.2. Dominios de nivel superior  
13.3. Códigos  de países por Internet. 

14. Días de fiesta nacional 
14.1. Traducciones 
14.2. Reseña por cada país 

15. Referencias en General. 
15.1. Formas Jurídicas de Compañías por 

países. 
15.2. Abreviaturas de Formas Jurídicas  

16. Bibliografía 
17. Índice  
 
 
 



Características de la propuesta editorial 

Fecha de entrega (digital) del manuscrito definitivo: marzo del 2007 

Interior en blanco y negro. 

Número total de páginas impresas: 120-140. 

(incluyendo figuras, bibliografía, índices, etc.). 

Nº de tablas (aparte del texto): 18 

Nº total de figuras: 10, en blanco y negro. 

Nº total de fotografías: 5, en blanco y negro. 

 

 
Colaboración  

El LL.m. Alejandro Schroevers tiene experiencia en publicaciones a tiempo determinado y 

colaboraciones con redactores y correctores de reconocidas casas editoriales. Todos los textos 

son revisados por profesionales especializados en ortografía y estilo.  

Fotografías, imagines, tablas o gráficos en computadora son de nuestra propia producción o de 

dominio público en consecuencia son libre de cualquier derecho de autor.  

Todas las imágenes (en formato JPG y TIFF) son realizadas en calidad de impresión (como 

mínimo: 300 ppp.).  

 

Información sobre la obra: público 

El público destinatario: profesionales en negocios y gerencia que necesitan diferentes idiomas 

para desarrollar su actividad con éxito. También puede ser utilizado por el personal de asistencia y 

soporte de diferentes tipos de empresas o compañías. Además de académicos y estudiantes que 

deseen revisar o profundizar sus conocimientos.  

 
  



Datos de contacto del autor: 
.  

Para más información nos permitimos sugerirles que se pongan en contacto  

con el Sr. Eduardo Petit: eduardo@schroevers.nl (hispanohablante). 

 

Como contactar 

Número de teléfono:    +31-(0)20 - 3303 696  

Número de FAX:  +31-(0)20 - 3303 697  

Correo electrónico:   info@schroevers.nl 

Internet:   www.schroevers.nl 

Dirección 

SCHROEVERS 

Haarlemmerdijk 69-C 

1013 KC  Amsterdam, Países Bajos (Holanda)  

 

 


