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Texto de contraportada 
La habilidad para efectuar llamadas internacionales se ha convertido en un tema de gran importancia desde 

que el mundo de los negocios parece cada vez más pequeño. Esta guía nos muestra como hacer llamadas 

telefónicas de negocios en seis idiomas. Proporcionando una guía practica para llamadas telefónicas en 

Español, Inglés, Portugués, Francés, Alemán, Italiano. ‘Llamadas Telefónicas Internacionales’ proporciona 

acceso inmediato a palabras y frases claves organizadas por tema. Diálogos y notas traducidas que cubren 

todas las situaciones telefónicas posibles. 

 

Desde el 2001 muchos países han cambiado sus planes de marcación telefónica, modificando la práctica 

diaria de llamada. Este libro proporciona detalles esenciales, incluyendo la descripción por países de la 

estructura de números telefónicos. También le permitirá identificar números de móviles o VOIP (texto 

sobre voz) de un solo vistazo. Por otra parte este libro le proporcionará tips interculturales sobre etiqueta 

local telefónica, guías telefónicas, glosarios fundamentales, información acerca de horarios de negocios a 

nivel mundial, zonas horarias, códigos de llamada internacional, fiestas nacionales, nombres de formas 

cooperativas, guías para enviar correos electrónicos o direcciones de internet y mucho más. El libro utiliza 

provechosas ilustraciones y es a todo lo largo una referencia. Esta dirigido tanto para principiantes que 

puedan hacerse entender en otra lengua como para un excelente orador en una lengua extranjera. 

‘Llamadas Telefónicas Internacionales’ rápidamente se convertirá en su primera referencia cuando llame al 

extranjero.     
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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, 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 
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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 tiene en su haber 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. 
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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.  
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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 informaciones 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)  

 

 


