
 
 

Alejandro Schroevers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correspondencia Internacional de Negocios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manua l  p rác t i co  para  hacer  esc r i tos  
con éx i to  en se i s  id iomas  

 
 
 
 
 
 
 

Capítulo de ‘Demo’ 
 
 
 
 
 
 
 

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser 
reproducida, transmitida en ninguna forma o medio alguno, electrónico o 
mecánico, incluyendo las fotocopias, grabaciones o cualquier sistema de 
recuperación de almacenaje de información sin la autorización por correo 
electrónico del titular del Copyright. 

 
 

© 2006 Alejandro Schroevers, para: casa editorial ¿ ? 

 

 

 



Correspondencia Internacional de Negocios 
CAPÍTULO DE ‘DEMO’ 

 

 

Texto de contraportada 
El mundo es cada vez más pequeño y la comunicación ágil y eficiente en el 
mundo globalizado de hoy es una necesidad. La siguiente propuesta es un 
manual práctico 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 y holandés. Además, le explicará como elaborar 
faxes con éxito y escribir direcciones correctamente. En conclusión, este manual 
práctico le ayudará a manejar eficientemente su correspondencia internacional y 
se convertirá en segundo mejor aliado después de su agenda telefónica y 
personal.  
 
 

Información sobre el autor  
El Sr. Alejandro Schroevers, LL.M., es fundador de Presseasay.com, una firma 
consultora con sede en Milán, Italia y Ámsterdam, Países Bajos. Esta empresa 
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, entre otras publicaciones: ‘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’) y ‘Derechos de Autor - Copyright’.  
 
Para una información más completa acerca de nuestras publicaciones no dude  
en visitar nuestra página de internet: www.schroevers.nl/e_index.html 

El Sr. Alejandro Schroevers es un especialista en el campo de la comunicación 
internacional y un orador profesional invitado frecuentemente a conferencias y 
seminarios internacionales. En la actualidad, el Sr. Schroevers ocupa la posición 
de Presidente de la Junta del Instituto Europeo de Comunicación Internacional de 
Empresas (IECIE) (l’institut européen de communication internationale 
d’enterprise) en Paris, Francia. 

Esta publicación contó con la colaboración del Sr. Eduardo Petit, LLM,  
de Caracas Venezuela en condición de coautor. 
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Comunicación Electrónica 

 
 

Comunicar determinada dirección electrónica no 
es tan fácil como parece.  ¿Cómo decir guión o el 
signo de arroba (@) y cuál es la pronunciación 
correcta para llamar a una dirección de un sitio 
de internet o página Web? 

 
 

@rroba  
Uno de los problemas más comunes de la vida práctica es la traducción correcta 
de un símbolo como Arroba. ¿Por qué como podrías hacerte entender cuando 
comunicas una dirección de correo electrónico a un italiano?. Palabras como 
arroba al ser traducidas no siempre darán el resultado deseado. Este pequeño 
símbolo es mundialmente conocido de diferentes formas desde trompa de 
elefante hasta tarta de manzana. Los alemanes, por ejemplo, le llaman ‘rabo de 
mono’ (Affenschwanz), los italianos le denominan ‘concha de caracol’ (la 
chiocciola) y los franceses utilizan el termino ‘arobase’ el cual se deriva de la 
palabra española ‘arroba’ que se refiere a una medida de peso (arroba es igual a 
once kilos).  
 
Aparte de ello, ciertas abreviaciones como BCC o Mb pueden ser expresadas de 
diferentes maneras dependiendo del idioma utilizado. En los siguientes cuadros 
esquemáticos usted podrá observar la terminología básica  utilizada en correos 
electrónicos en seis idiomas diferentes. 
 
español portugués inglés francés italiano alemán 
      

el correo 
electrónico 

e-mail e-mail le courriel, le 
courrier 
électronique,  

la e-mail, 
posta elettronica 

die E-Mail 
(CH, A: das Mail) 

la dirección de 
correo-electrónico 

endereço de e-
mail 

e-mail address l' adresse  
électronique  f 

l'indirizzo e-mail 
m  

die E-mail-
Adresse 

Arroba arroba at-sign arobase chiocciola Affenschwanz 
correo web,  
el webmail 

web mail web mail courrielleur web, 
le webmail 

la webmail Webmail  

el, la remitente o(a) remetente  sender l'expéditeur  m il, la mittente der Absender 
Data data date date data Datum  
un archivo adjunto um anexo an attachment un fichier joint un allegato eine Anlage 
Mb Mb Mb Mo: Mega Octet Mb Mb 
Gb Gb Gb Go: Giga Octet Gb Gb 
un archivo um arquivo a file un fichier un file eine Datei  
el sitio web web site web site le site web il sito web die Website 
 
 
 

Etcétera 
Etcétera 
Etcétera 
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Direcciones Internacionales  
 
 
 

Este capitulo presta particularmente atención a la 
manera correcta de escribir las direcciones. Las 
últimas, debido a factores históricos y culturales, 
pueden ser muy diferentes de un país a otro. Aún 
cuando en la actualidad la mayoría de correos postales 
pueden identificarse automáticamente, saber colocar 
correctamente cada de uno de los elementos de la 
dirección del destinatario puede mejorar la eficiencia y 
el tiempo en la entrega.  

 
 
 
Base de datos de Direcciones  

Cada país ha desarrollado su propia manera de organizar su sistema de 
direcciones. Si se trata de un sistema computarizado es posible que se 
presenten dudas o problemas cuando la base de datos no se encuentre 
completamente acoplada para incluir registros o datos foráneos. Es un 
gran riesgo cuando las personas empiezan a utilizar sus propias soluciones 
mientras manejan nuevas bases de datos, por que los registros pueden 
ser alterados a partir de los cambios de consistencia de datos. Por 
ejemplo, los códigos postales pueden aparecer antes o después del 
nombre de un lugar; el número de una calle puede ser antes o después 
del nombre de la calle, indiferentemente del uso o no de una coma u otro 
signo de puntuación. Países como Grecia, Suecia o los Países Bajos   dejan 
un espacio en sus códigos postales. Es así como una vez que se conocen 
las reglas que aplican en un país determinado no es tan difícil realizar con 
éxito una carta o cualquier otra comunicación escrita a través del correo.  
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                                                                                                              Figura:  direcciones alemanes 

 
 
Alemania (Deutschland)  

En la actualidad algunos elementos propios de las direcciones en Alemania 
han cambiado. El nuevo sistema utilizado es el siguiente: El número de la 
casa se escribe sin coma después del nombre de la calle. El código postal 
siempre ha constado de cinco caracteres a la izquierda del nombre del 
lugar. Previamente a la incorporación de este nuevo sistema, cualquier 
código postal alemán (Postleitzahl) tenía un código de país (Landekurzel), 
como por ejemplo: D-26931. Esto ya no es necesario hacerlo. De la 
misma manera, ya es necesario dejar las líneas o espacios en blanco por 
encima del nombre del lugar, de acuerdo con las últimas reglas del DIN 
(Din es en español: Normas Industriales Alemanas)         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Etcétera 
Etcétera 



 

 

 

 

 



Frases de Correspondencia 
 

Los siguientes cuadros esquemáticos le permitirán 
encontrar rápidamente la traducción que  combina 
correctamente con la frase en español. Todas las 
frases son ordenadas por temas y siguen una 
secuencia lógica. Utiliza los números de la derecha 
para encontrar el equivalente en los idiomas: Inglés, 
portugués, francés, italiano, alemán o/u holandés.  

 

Información  
 
Nr. español portugués (Brasil) inglés 

    

1 Encontrarán información más 
amplia en Internet bajo la 
dirección www.latinoamerica.com. 

Maiores informações encontram-
se disponíveis na internet, no site 
www.latinoamerica.com. 

Complete information is to be 
found on Internet at the address 
www.latinoamerica.com. 

2 Queremos informarle sobre ... Gostaríamos de informar-lhe 
sobre… 

We would like to inform you 
about ... 

3 Nos es grato poder comunicarle 
que.... 

Temos o prazer de informar-lhe 
que… 

It is our pleasure to inform you of 
... 

4 Refiriéndonos a su solicitud de 
informes. 

Em referência à sua solicitação de 
informações, 

Referring to your request for 
information, 

5 Nos complace adjuntarle ...  Temos a satisfação de encaminar-
lhe, em anexo,… 

We are happy to enclose … 

6 Encontrarán detalles de Você encontrará detalhes de You will find particulars of 
7 El Sr./la Sra. … tomará contacto 

con Uds. a fin de explicar los 
detalles. 

O Sr./ A Sra. … entrará em 
contato em breve, para explicar-
lhe os detalhes. 

Mr/Mrs … will contact you at an 
early date to explain the details. 

8 Para más informaciones nos 
permitimos sugerirles que se 
pongan en contacto con: 

Para maiores informações, entre 
em contato com:  

For further information you can 
contact:  

 
Nr. francés  italiano  alemán  

    

1 Vous pouvez trouver des 
renseignements détaillés sur 
Internet à l'adresse 
www.latinoamerica.com. 

Potete trovare dettagliate 
informazioni anche su internet 
all'indirizzo 
www.latinoamerica.com.  

Ausführliche Informationen finden 
Sie auch im Internet unter der 
Adresse www.latinoamerica.com. 

2 Nous tenons à vous informer que Vorremmo informarLa riguardo 
a 

Wir möchten Sie über ... 
informieren. 

3 Nous sommes heureux de vous 
faire savoir que ... 

Siamo lieti di informarLa 
riguardo a .... 

Wir freuen uns, Ihnen ... mitteilen 
zu können. 

4 Nous nous référons à votre 
demande de renseignements de, 

In riferimento alla Vostra 
domanda. 

Auf Ihre diesbezügliche 
Informationsanfrage,  

5 Nous avons le plaisir de vous 
envoyer ci-joint ...  

Siamo lieti di allegare ...  Wir freuen uns, Ihnen als Anlage … 
übersenden zu können 

6 Vous trouverez les détails de Troverete particolari di Sie finden Einzelheiten über 
7 M./Mme … , se mettra en rapport 

avec vous prochainement, afin de 
vous informer sur les détails.  

Il signor/La signora ... si 
metterà in contatto con Voi per 
rendere chiaro i dettagli. 

Herr/Frau ... wird sich zwecks 
näherer Erklärung demnächst mit 
Ihnen in Verbindung setzen. 

8 Pour des renseignements 
complémentaires, veuillez 
contacter : 

Per informazioni supplementari 
rivolgeteVi a:  

Zwecks weiterer Auskunft können 
Sie sich wenden an:  

 

Etcétera 
Etcétera 
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Principales días festivos: Europa 
 
En la siguiente tabla los días festivos específicos de cada país no son 
mencionados. Para información detallada le agradecemos que busque en el 
parágrafo correspondiente de cada país.    
 
DÍA FESTIVO A B CY CZ D DK  EST F FIN GB GR H I IRL L LT LV M NL P PL S SK SLO 

Día de Año Nuevo A B CY CZ D DK  EST F FIN GB GR H I IRL L LT LV M NL P PL S SK SLO 
Reyes A  CY    E   FIN  GR  I         S SK  
Carnaval                 L          
Lunes Verde   CY         GR              
Viernes Santo      D DK E EST  FIN GB    IRL   LV M NL P  S SK  
Domingo de Resurrección  B CY   DK  EST  FIN   H    LT     PL   SLO 
Lunes de Pascua A B  CZ D DK   F FIN GB  H I IRL L LT LV  NL  PL S SK SLO 
Cumpleaños de la Reina                    NL      
Día del trabajo, 1 de Mayo A B CY CZ D  E EST F FIN GB GR H I IRL L LT LV M  P PL S SK SLO 
Día de la Liberación                    NL      
Ascensión  A B   D DK   F FIN      L    NL  PL S   
Domingo de Pentecostés  B    DK  EST  FIN   H            SLO 
Lunes de Pentecostés,  A B   D DK   F    H  IRL L    NL      
Pentecostés (CY, GR)   CY         GR              
Corpus Christi A                    P PL    
Solsticio de verano        EST  FIN        LV     S   
Asunción A B CY    E  F   GR  I  L LT  M  P PL   SLO 
Día de la Unidad Alemana     D                     
Todos los Santos A B     E  F    H I  L LT    P PL  SK SLO 
Todos los Santos          FIN             S   
Día del Armisticio de 1918, 
Día de la Independencia (PL) 

 B       F             PL    

Inmaculada Concepción  A      E       I     M  P     
Nochebuena   CY CZ    EST  FIN              SK  
Navidad A B CY CZ D DK E EST F FIN GB GR H I IRL L LT LV M NL P PL S SK SLO 
Día del Aguinaldo, S.Esteban A  CY CZ D DK  EST  FIN GB GR H I IRL L LT LV  NL  PL S SK SLO 
Año Viejo                  LV        
 
Las abreviaturas de los países son las siguientes: 
 
A Austria 
B Bélgica 
CY Chipre 
CZ República Checa 
D Alemania 
DK Dinamarca 
E España 
EST Estonia 
F Francia 
FIN Finlandia 

GB Reino Unido 
GR Grecia 
H Hungría 
I Italia 
IRL Irlanda 
L Luxemburgo 
LT Lituania 
LV Letonia 
M Malta 
NL Países Bajos 

P Portugal 
PL Polonia 
S Suecia 
SK Eslovaquia 
SLO Eslovenia 
  
  
  
  

 
 
Los días festivos en Latinoamérica son descritos en el capítulo 14.2 
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Extensiones de Compañías Internacionales 
 
 

Este capitulo le proporcionará definiciones de 
diferentes tipos de compañías que existen a nivel 
mundial. Un listado alfabético de extensiones de 
compañías le ayudará a reconocer con facilidad los  
diferentes tipos de compañías.  
 
 

Existen diferentes tipos de compañía que pueden en ser establecidas diversas 
jurisdicciones y dependiendo de ello van a poseer diferentes formas jurídicas. Es 
así como por ejemplo en Estados Unidos los nombres de las compañías van 
seguidos de Inc. Sin embargo, esto no es un constante y va a depender de la 
jurisdicción en el cual la compañía este establecida.  Esta sección le explicará 
cual es el significado de dichos formas y donde son utilizados. El siguiente cuadro 
esquemático es ordenado por países. Considerando que el derecho mercantil o 
comercial pueda cambiar substancialmente de un país a otro, en la última 
columna usted encontrará una equivalencia a la compañía de derecho mercantil 
de su jurisdicción.       
 

 
País  Abrevación  Nombre  entero Analogía  
    

Bélgica B.V. Besloten Vennootschap  SL (SRL) 
 BVBA Besloten Vennootschap met Beperkte 

Aansprakelijkheid  
SL (SRL) 

 CVA Commanditaire Vennootschap op 
Aandelen  

Com. por A. 

 CVBA Coöperatieve Vennootschap met 
Beperkte Aansprakelijkheid 

Sociedad Cooperativa limitada 

 CVOA Coöperatieve Vennootschap met 
Onbeperkte Aansprakelijkheid 

Sociedad Cooperativa ilimitada 

 GCV Gewone Commanditaire 
Vennootschap  

S.C. 

 NV Naamloze Vennootschap  S.A. 
 VOF Vennootschap Onder Firma SRC (SC) 
 SA Société Anonyme  S.A. 
 SCA Societe en commandite par actions  Com. por A. 
 SCRI Société Coopérative à Responsabilité 

Illimitée 
Sociedad Cooperativa ilimitada 

 SCRL Société Coopérative à Responsabilité 
Limitée 

Sociedad Cooperativa limitada 

 SCS Societe en Commandite Simple S.C. 
 SNC Société en Nom Collectif SRC (SC) 
 SPRL Société Privée à Responsabilité 

Limitée  
SL (SRL) 

Bulgaria AD Aktzionerno Druzhestvo  SL (SRL) 
 EOOD Ednolichno Druzhestvo s Ogranichena 

Otgovornost  
SL (SRL) (un soló accionista) 

 KD Komanditno drushestwo  S.C. 
 KDA Komanditno drushestwo s akzii  Com. por A. 
 OOD Druzhestvo s Ogranichena 

Otgovornost  
SL (SRL) 
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Dinamarca A/S Aktieselskap  S.A. 
 AmbA Andelsselskab   
 ApS Anpartsselskab  SL (SRL) 
 I/S Interessentskab   
 K/S Kommanditselskab  S.C. 
 KA/S Kommanditaktieselskab  Com. por A. 
  Enkeltmandsvirksomhed  Comerciante individual 
Alemania AG Aktiengesellschaft  S.A. 
 e.V. eingetragener Verein  Asociación Registrada 
 GbR Gesellschaft burgerlichen Rechts  Sociedad  
 GmbH Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung  
SL (SRL) 

 KG Kommanditgesellschaft  S.A. 
 KGaA Kommanditgesellschaft auf Aktien  Com. por A. 
 OHG Offene Handelsgesellschaft  SRC (SC) 
  Einzelunternehmen Comerciante Individual 
Estonia A.S. Aktsiaselts S.A. 
 OÜ Osaühing  SL (SRL) 
 RAS Riiklik Aktsiaselts  S.A. (propiedad del Estado) 
Finlandia AB Aktiebolag  S.A. 
 Apb Publikt Aktiebolag  SL (SRL) 
 Kb Kommanditbolag  S.C. 
 Ky Kommandiittiyhtiö  S.C. 
 Oy Osakeyhtiö  SL (SRL) (Ltd.) 
 OYJ julkinen osakeyhtiö  SL (SRL) (Plc.) 
 T:mi Yksityinen elinkeinonharjoittaja Comerciante individual 
Francia EURL Enterprise Unipersonnelle à 

Responsabilité Limitée  
Sarl, con un sólo asociado. 

  Entreprise individuelle Comerciante individual 
 SA Société Anonyme S.A. 
 Sarl Société à la Responsabilité Limitée SL (SRL) 
 SC Société civile  Sociedad Civil 
 SCOP Société coopérative Sociedad Cooperativa 
 SCS Societe en Commandite Simple SACA, SAICA 
 SNC Société en nom collectif SRC (SC) 
 SP Societe en participation  
Grecia AE Anonymos Etairia  S.C. 
 EE Eterrorrythmos   
 EPE Etairia periorismenis evthinis  SL (SRL) 
 OE Omorrythmos  SRC (SC) 
 SA Société Anonyme  S.A. 
 
 

Etcétera 
Etcétera 
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