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como el concepto de mat·ca.L"tos factores determinan una es1rategia de
.:clli?etitividad en el mercado de lo:; sector-es productivo:; y de ::;er·vicio tanto público:: ;
.:01110 vrivado:::; .
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Identidad (Estable)
Cmp01UJÍV/J :
- ?.n:.:onalidad Cl)fu.'"tituida pvr valores. n<rrmas, ideas, 5Ígnos, principios y objetivo:; lcrs
cuales :::on parrones de conducta diferenciales.
- Hone~~dad. eficiencia, oporn;n.idad .
Son características conceptuales de la entidad que hacen reconocible una empre~a y forman
parte de su patrimonio culturaL Alvin Toffler afirma " es tan iw.por.c:v::-.z ,;zi sist.;:'tT'..a d€
. a.::
. un.1 e.'tT';'reso1 ccmo su. .nsrema
. ·
' corz:-ao1
. . ·1.:r.1aa
' .y :E' au."cn:~:a·
..J i . ,.
v:."l o ~c / cre.¿nc!as
a¿
El val0r de la identidad es el rasgo distintivo que a la vez permite el fortalecimient-,:. de ia
empresa a nivel cultu'!al y econ01Ilico.
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pJ:ra gat-ani1Z3!- que ei mensay: que emite la empresa.. !enga ur.a adecuada
:ra..~ffi.!:!i,:-n de la proyeccivn de la imaglffi que ::e desea presentar:
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Con ba:;e en lo:; re:;ultado::; se deben realizar aju.:>ie::; con el fin de proyectar y adecuar la
imazen ideal a la imazen real.
-·

J

Tvdas aquellas personas que e:rteu pr-eparadas para haced o. y asi t•vit&-· qu.e :;e emita
in:f(•n:rn.cicr-:.1 a utul0 pers0nal, para poder a:>1 emitir a tirulo corporativo de a.c~rdo a la.s
uece:>idadc.:~ percibida:; en el ruomenro.

L\IAGEN CORPORI\.TIVA
Ejercicio
l

•. •

O OjeUYO
Identi.fi(ar Cultura OrganizaCÍQilal

Yalores
Creencias~cualidades

que tienen sentido positivo dentro de las relaciones human.as~ para este caso
a nivellaboraj tales como honestidad~ cmnplimiento, seriedad, solidez~ calid:1d~ lealtad~ rectitud,
responsabilidad, respeto.

Ideas
Son el motor de la empresa~es el ingenio y la habilidad en el logro de los objetivos.
Ejemplo: creatividadinnovació~progreso,eficiencia~otivación,uso del tiempo~ productividad,
orientación a las relaciones interpersonales,optimización de recursos entre otros.
~onnas

Comportamiento institucional preestable.cido por un sistema de reglas que pueden ser flexibles o
restrictivas y éstas a su vez positivas o negativas: manual de funciones, regiamento interno~
manuales de procedimientos.

l.-Con base en la interrelación de los vruores)as ideas y las normas para el logro de los objetivos
empresariales, describa a continuación,durante 10 minntos;cua.l seria la identidad corporativa de
su empresa.
~o.mbre

de la Empresa

Ol:ljeto Social
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de su empresa,qné valores e ideas le gustaría adicionar a su empresa y cómo ponerlas en
pr.;cticl2?

Z.Cotnparta con los compañeros de grupo ru e~']letiencia.lO minutos
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basicamerue la creación de una opin.i0n pública favor-able.

OPINION PUBUC-l :
Complejo de creencias expresadas por un número importante de

pen~mas.

Qui ts k qru SI! pt'Dj'l!cta!:

La comunicación se debe centrar su atencion en el valor· de la identidad como rasgo
di:rtintivo y c001o fortalecimiento económico de la empresa.

Es mL'Y importante que la identidad corpor·ativa que proyecta sea coherente con los valores, y
compor-tamiento iiL'iitucionaL
Deacu.erdo con Karl Albrecht y Ron Zemke
"El hecho de comprender como se crea una imagen de una compaiha es deíinitivo para el
proceso de íC.rmar una . El concepto de los momentos no::: recuerda que nuestra imagen
mejora o se deteriora momento a momento,día por día como resultado de la suma total de
experiencias de los clientes al tratarlos como nuestros"
Si no cre31I1os empresas para el diente en un medio tan competitivo como es el actual
e;'.1amos condenados a la extinción

L\.14 GE•.V PROFES!O}v'"AL

- Etica
-Lealtad

-Respeto.
- Compromi.so.
- Eficiencia.
- Prudencia.

- Imparcialidad.
-evmprellii ,m_

H0y en d!a e:: ID.J..ry común contratar un ases0r de imagen para el manej0 de la Íl:r::·~~ pubiica
de grandes per:.;Ctnalida~s~ durante este pr..::•cesv se tiene muy en cuenta no ~ol0 la
¡,'t·esmta.:iétü :.;in0 la fcJtma de conducitse en difen~mes circu.n:,"'tancias y situaci.;:rne~.
La imagffi in:tegtal de !.,:.::: indiv-idu.,:.s determina el niv-el de- aceptaciérn. .;_. techaz·J a nivel
familiar. svcial. laboral y público.
Por talmvtivv e:; esencial que un ejecutivv sepa presemar·:;e y cornp01tar-se a<kcuadameníe
en cada :.;iruaci¿'ll . en esta medida tendr·á muchvs punt..::'s positivos a :ru favor. Convierta 1.,:.-::;
bU--"'tlv=' mvdales en un hábito con el fin de no requerir e3:fuer-zo ni reí1exi0~ para así
c.,:.nvertir los bu-enos hábítvs.en algo natural y espontáneo que c..::mcuerde y haga parte d.e su
perscrt1alidad.

Reglas de Oro :
- E.\.·p-r-e::e::>e bien de los demás y de :m empt·esa. de es1a manera habla de

~ied

y de su

lealtad.

- ~lantenga una actitud mental positiva.

- Siga la linea de mando, respete la jerarquía, conozca las normas de la empresa y acátelas
- Aprenda todo lo relacionado con su empt·esa. in:fótmese y cooozca t.;:rdos lv:S setvicivs y
product.;:r:;, en 10 posible, proyect0s a realizar en el futun~ y sus líneas de acción.
-Cierta infotmación que us1ed maneja es de cat·ácter- confidenciaL es pi:rt· está r-az0-n '!ue lli-ted
~b~

ser· di:;(;t"et0 .

- Cuaudo lleve a cabo negocio:> en ou-·a oficina discuta el a:;U:tito a tratar y pot· ccYfiSideración
y respetv al tiempo de la otra persona, márchese al terminar· su objetiv..::,_

-Diríjase a sus supet·iores o clientes con el respeto que ellos men~cea Cuando salude sonría
con espontaneidad.

-

:\fu....~--n-~

r-e5-pet0 pc'Í-10:S

dem~s,

sin ait·es de superioridad, pue;:; e5ta actitud i.nc0ñlüda a k·::;

det.n<E.

-Evite mur!!J.üt·ar· en l0s pasilh)s, está actitud n0 habla bien de si

mi~0 .

- _-\nte situaci-::nes imprevistas conserv·e la calma y recuerde que
svluci ·::m.

t·~d0

problema tiffie

- Concentr¿ toda su atención y mantenga el interés cuando alguien se dirija a u:::ted. este ges1.:•
demue:>!ta gran coruideración hacia los demá3.
- Sea pl.ll1rual tanto en sus citas. comco en los cotllpi"·,nllis.;:,:; que adquiera.
-Emplee Wl len:,:ruaje apr"(rpiad.;:,, corn.;:, ejecutivo de la gran

etnpre~a

que U3ied r-epresenta.

- c._,n;;igne en su agenda fechas especiales_
- ~Iar1tenga su sitio de trabajo limpio y or-denado.
- Agradezca todas y cada una de las atenciones que usted reciba
- Cuando reciba una invitación p-:•r favor c01lfume o excusese c0n tiempo. Cuando us-ted
r-ealice una invitación debe ser con quince días de anticipaci0n.ü minin10 •.)cho_

.Dri-l GE1.V PERS0.._\~4L

La belíeza externa es un don natural y todos podemos mejorar nuestra apariencia íisic~ pero
principalmente podemos crecer como i:ldivíduos a nivel es-piritual e intelectuaL E:;ta
evolución integral es la imagen que proyecta el individuo y el deseo de superación que nos
hace triunfar a todos. El respeto, la cortesía y la con::ideraci6n e~ los demás son regias de
0ro en la convivencia diaria del ser humano.

1. S:::a. ::iem:pte lk:"""ted mi~w·.:• .
~ - Cuide ::u ::aiud mcr.:!aL .fi~ica, su Yida Í~miliJr y :,0cial.

5. ?r.:.-illll-e\·a til m cü·cuk• f-,..tu i!iat la !ecrura y c..:weníe k•:; tema3 del dta.
6. Re(:uenle qu.e ellliejN· cc•mpillleto. ademas de :m.s familiares y arnigo:;,
' \' i e· ; 1.:.
. '" :;u
_ r·n ....;:;nw:::! ''·•n ::•~rtli"'ffi"'·"te
Lill.!-',u. .
3. ~,kdere su gesticulacic•n, c01·1tit~1K•:> cambi0:> de po~tura o tic.s.
9. RetN¡ue :;u maquillaje varias vece;; al dta, en l·:J pvsible en pr-ivad·.)_
• •

T

..

=- ~

_t:U.a, .... " '.....

b

un libE·

_

L¿nguaje cotporal
Tna imagen vale mas que mil palabra:;''_ Su expresión facial y corporal debe ser C·:."herente
C·.)n le que u:;t;:d quiere CC'ffill!lÍcar. Para proyectar una imagen adecuada e:: importante mirar
a ::u interlocutor mientra:: :Sostenga una c0nversaci6n. Cuide su p·:.'lstura. revise su íorma de
carrunar.
(-rascarse la cabeza.- acariciarse el cabello.- colvcar las manos sobre la b('lca- jugar· con ei
bi g0tc. La:: anteri0re:; señales distraen y pueden incomodar a los que no:; rodean.)

De acuetdv con las ocasiooes cambian las actitudes. los atuendos, las posruras. No se debe
''po::ar" ba_¡.:t ninguna circunstancia. debe ser un mismo. per0 guardando la compostura de
cada s1tuacion: como dice la Dr. Margarita Zuleta ., Hacer lo que toca. coruo toca y donde
tvca.

Escuchar :Dediaue
toda nuestra atención.. eliminelas distracciones. mi!·e a su intedocutot".
'
evi:e habbr mientras otra per::ona lo e3ta haciend,) ..

H ah lar: Trate de ser oportuno, no m·:mopolice la charla.evite interrumpir a su interlocutN,
mantenga diálogos agradables. exprese bien de los demás,guarde la.:; opi.."liones que no
aporten positivamente la situación. Eduque m voz, ya que es parte de su personalidad, no
habla en voz muy alta ni tan baja que parezca ID5'JrrO , vocalice bien.
Cuide su lenguaje, en riqueza su vocabulario; evite expresiones soece:;, no cotte las
pabbtas.

Reír: Sonría con delicadeza y en
¡Jf:>irua edw:ación.

±~-nma op0rtuna, evite las carcajadas ,son muestra

de

IlVL!\.G~~

FISICA

Autoe..,.'aluación

.

'1

5
ubico en la figura No.: _ __
~fis pm1tos fuertes son:
~!e

:\lis puntos débiles son:

Cuáles puedo mejorar y qué estrategia utiliz3ré para hacerlo ?

\

:Metas a corto plazo

:\Jetas a largo plazo

Qué estilo de ropa me favorece?

Cuál no me favorece ?

ATFEXDOS
e;; la ..p;!tte estética . el
rn·¡:·fesic'flal
ck:. la imag-en
1\:• alliet"Íüt" üfi CC'lliiJlffil~ü
t'.
_..
•
Yc::!UJ!·i0 e:; d.e acuerdo Cl)!! :Vlicla .-\liban ( C0llieiera Social :\Iexicana )_ ·· la extensi.,:.n de
usted y rl\) :;.~10 d.€be vet·se cómoda ~inc• 5:et· cc•moda .. _E1 vestido aparte ~ cur.aplir c..:ru Slli
filiKic.-ne:.: de prc•recci0n 5'e ha cvnvettidc· en un signo extemc• q-u.e irradia y revela la
p?rs·,:.nalidad del individuo. Parte del secreto de la elegancia es saber ar·m0uiz2r· 6 fact..:rre:;

Ci:rfl

lJ~ ¿ éfl

!.ll.:.'Pi:'i"Urli t' ~

:

- Per:J0!lalidad
- Edad
-Figura
- Oca.:~ i ..:•n
- Pre :mp~ sto
- ~I0 da

ultima e::; cada dia menos rigurosa y :meleil existir var-iedades de tendencias . .-\.demas d
Je e :;to~ factores. siempre debemos tener en cuenta d0::: elementos fundamentales : la sencillez
y la discreción. (ver formar o anexo. Elija con aciertv :m atuendo)
E~,t a

Parte de la elegancia en el vestir. es saber qué defectos disimular y qué cualidade~ de::1:acar.
Figura ideal : no necesita estatura sino medidas relativas (Busto y caderas iguales) y al
men0s 30 cm, menos de cintura El peso ideal es 1~ o 15 unidades menos de lo que mida
(Ver formatv anexo, autoevaluación)
la peE;vna baja mide menos de 160 era. no es conveniente que use vestidos de talle lat·gü, ni
chaq&ta.:; larga:>. nada que marque más el tronco y menos las piemas. puede usat· estampados
pequeños, colot·es uniformes, nada grande, no ponerse cuellos, usar sacos cortos, zapatos no
muy altos.

La:; p er-:> ~·Ilrb medianas están entre 160 y 170 cm. pueden usar lo que les agrade, depende de
:;u pe ~ o. Si es d.e conte1.1:ura gruesa se sugiere usar colores oscm·os, ropa suelta y usar faldas
recta:>. Si por el contrario es de contextura delgada se pueden usar lineas horizotltales,
tejidüs gruesos, colores clarvs y brillantes, pantalones anchos, drapeados, pt·ense;;; recogidos
y cintut-..)nes anchos.
Las personas altas miden más de 170 cm.. y se sugiere utilizar· líneas hot-iz011Íales y todo lo
c0ntrario a la mujer bajita, no usar zapatos altos.
C:C'í11~· reglas de oro, no usat· más de 2 estampados, ni combinar más de tres colores en le
mi:,mo atu.endo.
En cuantv a los zapatos y las medias estas son las recomendaciones :
- La media no debe ser m;i:; oscura que el zapato.

ELIJA

QlJIEN

QUE

/
PORQUE-

-CO}AO

/)
DONDE

CUANDO

-La media debe ~e!' elegante. debe ser tt·ansparente que se vea la pi\':L
- Las medi~ par·a lvs ve~Jdo:; elegantes deben ser 3Up~"Yelada5 .
- (:,)l,:<t·e~ básic03 ~ media3 que :;e sugiera : col·x pieL hP'"''·J . :r neg.r..:•. c..:•k>t· marr(nJ.

.J

carame!,:t_

L-\PATOS

Gti::es
.-Urueüdta
}fiel

col0t· pieL hnüK•. negra
ccrlor pieL c..:·k•res :fh0:>
color piel
c0l0t· pie!

- Co l0res neutros : blanco. negro, Nlores que tienen cantidad de blru1co o de negro.
- Cole<n::; primar·ios :runat"illo (cálido): azul (:fiio): rojo (univeBalJ
- Cobre:; derivadv:> : roj..:r 7 amar·illo = dorado ( son los colvres que mejor le quedan a las
latinas). nar·a11ja, cor·ales, amarillo, terrac0ta, café. tabaco, mat1darina. cmuba
- C..:rlores fríos : rojo y azul, vino tinto. morado, violeta fucsia. azuL plateadü, gris, uva,
cereza ciruela

Colores afines con rojo : rvjü, negr0. marrón, azul oscUt·o, verde profundv, blat1co. morado y
gns.
Colores afines con ver·de : el color verde, se sugiere que sea utilizado por perserna:; con tez
clara y c0'f!lbina con colvres calidos.
Vestidos segú.n la ocasión
En d día , según la actividad, no se usan colores fuettes siu0 p~teles . no se usan cosas
Cl'lllplicadas, no escotes, poca:; joyas. Se recomienda no usar e5tr·acto sino colCJtlÍa Se usan
colores :;uaves y opacos.
En la tarde, (6 a 9 P!vf) se usan vestidos de día pero más elegantes que en la maílat1a Se usa
perfume y se pueden usar advmos, se usat1 sastres, bata, capa( cóctel por la tarde nunca de,
gala), sólo si es un matrimonio que comienza por la tarde se usa n-aje ele gala
Por la noche ir con vestidv de cócteL se pueden usar más adomvs y tener escotes. Todo lo
que sea coo tarjeta de invitaci0n es fotmaL Enn·e más tarde, más pequeña debe ser la cattet·a

PROTOCOLO

Pr.:<t0c0l·21: Serie ·2'r<.L~ada d€ e:::critur-as matrice3 y on·os d0cument0s que un n·:>tario
e:::criban..:: autvriza y custodia con ciertas fvrmalidade:::. - Registro en que se consignan actas
de un c.:rngre::0 dip!0máticü o conferencia - Regla ceremvcial diplvmática 0 palatina
e:::tablecid.a p0t tkc--ret0 o püt costumbn:, que regula 1ll1Kh0~ a:,})edos dt! la vida publica de
!a3 naÜ:•IleS y en C011Secua1cia in:fuye en la sociedad.que de alguna manera :;e ve reflejada en
las pen0nas públicas que la representan

CEREJJOJiiAL
Etimolo~1a:
J

Latín caeremociális.

Cen~monial :

petteneciente o relativo al uso de las ceremonias. Serie de formalidades para
cualquier acto publico o solemne .-Libro o tabla en que e~á.n escritasla:; ceremonias que se
deben observar en los actco:; públicos.

La doctora :\Iargarita Zuleta, Presidenta de la Asociación Colombiana de Protocolo afirma
que los métod0s que se adoptan para aprender a gerenciar una empresa y los que se pueden
aplicar al protcocolo tienen gran similitud puesto que en ambos es necesario:
!-Ajustarse a determinadas normas.
:-Cvnver+.ir en si:rtema ,lo que se ha hecho por intuición.
3- Tran.:;t~-n-mar la:: obligaciones en costumbres que se ejecuten con facilidad
-i-Copiar lo que fi.:ncione bien para los demás.El protocolo oficial es una pauta para el
protocolo empresarial.
S-Usar al minmo el capital humano disponíb!e,delegando responsabilidades.
6-Cuidar el buen nombre: si una empresa tiene buena reputación , e:rta repercute en los
demento~ humanos que la con::i..ituyen ,si los elemento::; humanos tienen buena fama, la
empresa la tendri
7-Respetat· las jerarquías. Quienes están mi.; alto en la escala , tienen mayor responsabilidad
mas :;e espera de ellos pero por lo mismo se les debe dar un trato especial.

G..-:.-rd.;:'!l Lindsay en 3U e."tplic.ación del significado de los btiffios modal~s lo$ define cümo :
.. T:!ct..-:•. es tener· consideraci\)!1 de bs demas: es e~ar seruible al ambient¿ del m·:mento: es
U!la c·:'frlbinaci011 de i.nteres sincero y amor fratetllal, al pt··:rpürci0ü3l al .;:·h·o Uü ::;¿utid0 de
o: ene::r::rr cvn nuestra pre::emación. En una palabra amor cri::+lÍanv: la practica de la regla de

LE u :•rma.:: de etiqueta atraen y ar1aigan empleados e.ficac~s y dependiendü d.e :;u
C·='nocimi~o. habilidades y l.k?C' de las buenas c0siD1:nbres aumenrcn en gran pane sus
p·:":::ib!Eciade:; de eX..ÍIC'. P\."'<t. lo tanto :;u compvttamiento ffi las asambleas. las jumas que son
0 ..:a3Í.:'!les í0tmales que se rigen por nonnas emre las que figuren el respet0 e6'tt·icto de las
jeta:rqm~ taní0 en tratamiento com0 en los lugares que deben ocupar l0s mi..:~mbt·os que
p J.r"!i e1per1.

Precedencias

De!'ínici6n :- .-\nrerioridad. prioridad de tiempo. - :\ruelación en el orden - Preeminencia o
preí~rencia en el lugar y asiento en algunos actos hononficos. - Prirnacta o superioridad.
A nivel diplomatico existe un orden de precedencia y se basa en el principio de igualdad de
l C\S :S--tados. A nivel nacional e.--ciste un orden de precedenci<B oticiales dadas por los
decretos ;r 770 del 12 de Marzo de 1982 y 1317 del 5 de Mayo de 1982: que establecen la
precedencia para altos dignatarios y fimcionarios del gobierno y diplomaticos extranjeros.
( 'cr anexo, fuente Reglamento de Protocolo :Militar) .
Con base en la nueva constitucion de 1991 se crearon nuevos cargos y se realizaron cambios
gubernamentales que aún no se han actualizado por decreto~ sin embargo la Doctora
_ íargarita Zuleta Presidenta de la Asociación Colombiana de Protocolo. actualizo el orden
de precedencias con base en estos cambios, no obstante el decreto anterior sigue vigente por
lo tant0 es conveniente .tenerlo a mano ..

El .s:úudo es la primera muestra de amabilidad y respeto.La cortesía exige presentación para
qu~ nadie se sienta incómodo al ser excluido de la conversación.
~To ~e conoce el origen del saludo, sin embargo en rus comienzos, el extender la mano
repn~sentaba un acto de no agresión. Por ejemplo los egipcios saludaban inclinando su
cuerpo bajando una mano ha:.--ta la rodill~ los griegos y romanos se estrechaban 1~ manos y
est·Js ultimos también el antebrazo. Posteriormente el romano saludaba con el brazo alto. En
la acrualidad, en el mundo occidental es común estrechar la mano, l0s orientales inclinan m

cabe.u, pues cilllSider-an poco higiénico el contacto físico: los sovieticvs con.:;ideran e!
::alu.C,:. rradic! ·~21 mu-y :fr10, p·~· lo tant·J prefier·en tll'! bes0 en !·.:<~ labio:•::: lo:: esquimales
!:-0:~ ::unan.::

l..<:: ~·-:-e:;eru ::lci ·:'fl r·equiere agilidad mffi!aL con el fin de hacerlv c0t1l~ nc•tma::; pt··,:.tc•cdaría:;_
::::~ b.:: ?resecr:!ci0!!es h pers011a que se n-,:.mbra en primer lugar es la que ::e c-.:rnsidera con
m2yc•r precedencia p0r· lv tanto se le da el lugc:r d.e honor.
-El Lnnbn! es pn~sentado a la mujer, en cas0s excepcionales y a t1ivel lab0taL cuatKk' el
h-~n.r:.bre tiene may0t· jerarquia se inviette el orden de presemaciót1.

-Cuz=1do

~..-:·n

del ruism0 sexo se tiene en cuenta la jerarquía, la edad y mér·itos especiales.

-LJ pers0na de menor edad se introduce, al de mayor edad a menos que institucionalmente
tenga !a pt·ecedencia
-Se presenta a la per:;ona que menos se conoce a la persona más allegada

-El laico se presenta al clerigo.
-Con person<E; del misn:H> sexo, rango y condiciones sociale::; no es relevante . la precedencia.

Pautas di E.rpacw Social
Demrc• de las pautas de c~ortamien!v a nivel personal ,::;ocia! y lab0ral se presenta un
t>:::pa.::i-:, determinado p0r el tipo de relación que en el que se interactúe. En la medida en que
:;e re3peten lc.s distancias se previenen ambigüedades y con:fusione:: en el mensaje que se
quiere ::rans'tllitit·.
Intimo

: existe una r·elación de amor. protección., un vínculo afectivo e:.:t!'echo
PeE!O:'f.lal : relación cálida sin i.nt.i.midad
S·,:.cial : re!aci&t.1 de negocios y trabajo
Púb!ic·,:. . : relacÍ('Oes muy formales a nivel gobiemv, eclesíá:,'i.ico, diplomático

u""BICA.CION DE EJECD!IVOS
Orden de precedencia en la mesa principai de un evento

10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11

ATRil

(1) Anfitrión

(7) Invitado

e

(1) lnYitado de honor

(S) Invitado D

(3) rn,·itado _L\

(9) lnYitado E

(.t) Anfitrión 1

(1 O) _t\nfitrión 4

(5) Anfitrión 3
(6) InYitado B

(11) _t\nfitrión 5

Sugerencias :
1. Evitar al máximo que los invitados se ubiquen

flU

los

e::...-tremos.

1. Se recomienda que el atril se ubique a Ia derecha, más cerca

al invitado de honor.
3. Si se colocan ceniceros en el salón, es porque sse permite
fumar.

6

4

2

1
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5
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8
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19

1

1 11
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'1

10

1i

1

1

12

13

14

15

(1) Anfitrión
(2) Im·i tado Especial
(3),

(6)~

(7), (10), (11), (12), Y (13) Invitados

(-t), (5), (S), (9), (14) y (15) Ejecutivos

Cuando cedería la presidencia el anfitrión ?
- Cuando asiste una personalidad, como el Presidente de la
República ; en este caso, es landatario es el anfitrión.
- Cuando el invitado de honor ,.a a presidir la reunión.
En estos casos, el anfitrión se sugiere ubicarlo a la izaquierda,
así conserva el carácter de dueño de casa.

:::: ·::rr g~m ; ;-advr ci-e esto:: eveáo:: ~oordin1ra todos los detalles cs:n1 relaciona las ('onvowtvrias que
:lc;ud: : 0ti ~u:fi ci rute tiempo de anticipacim e:;pecificando el lugar. í~cha y h0ra adjuntando
::1 .,:-;-:l:::l deí dta. para que todos puedan preparar cün tiempo 3US intervenci0nc::. Se3 puntual
:::=: ?=~ba de buena ~du.caci·:n y re~-peto. no hay derecho de dispvn€!" del tiempo d;;: los d~má5 .

- Re~aci•::rn de trabajo y rec0pile in:f~..-mnac10n.
- P:-~;tr e c01lle<J.tarios v material necesario.
l

~

•

. , ,:yea punw-1
;.., 1.
3. -~c :itud positiva y díspue~o a aprender
.+. Pre:.: e11Jacivnes del caso.
5. Ot 3erve indicaciones de ubicación.
ó. :\" 0 fume
7. Si va a hacer presentaciones a la jt.mta llegue C•)n tiempo.
8. Solicite petmiso para utilizar grabadora.
9. Lleve libreta de apuntes.
10. Este alerta e interesado t0do el tiempo :
- Pre::te al vrador toda su atención.
- _I:mténgase erguido.
- C~ruen·e contacto visual con el orador.
-")lo interrumpa.
- ~o inicie C•mversacione:; ni se involucre ro conversaciones que no tengan nada que ver· con la junta.
11. Cütl.trole sus emociones.
12. Haga comentarios pertinentes.
13 . ;-iv ::ffiale las fallas de otra pet"Sona en público.
14. Si se asigna algún trab3:jo para la próxima reunión, asegúr-ese de cumplir y llegar tempran<).
15. Tomar nota d~ las observacicrnes de la persona que preside la Junta y de las demas asistentes al
trabaj o.
1ó. De las gracias al presidente de la Junta cuando se marche.
~-

.~

llevarse bien con los demás , conservar buenos modales en el campo laboral es esencial en la

: onvivencia diaria.

CORTESL4

TELEF0..\7C4

Sl e :nrtacto tele.i0nico debe s:er c0rtes:. breve, ::e:vicial y llevar t:n :::ce~aje claro: de e::t0s
fact·:.'re3 ~cnd...~ las b\;.enas relacivne~ penvnales y C0m~cia!e3 . Del wanejv cr~ d..,~.;_:.~ a
este mediv de Ac:municacivn depender-a en gran parte la proyecci0n de imagen persvnal y
e vrp ·::rra!lva.
-Re==p('llda tan prvnto e~c\U:he el timbre del teléfvno.
-Sea ~ual fuere la activiead que ~--red realice. el telefoao no es una interrupc:.m y la pen<n1a
que llama ffi.erece toda m c00Sideraci0tl y atencivn que mted pueda demostrar.
-De ::er posible sonría al c\Jt1Íe3tar el telef\.-mo
-Identifique el nvmbre de la empresa el área.y el nvmbíe de la per:;0:1a que c0t1testa
(dependiendo del cargo).
-Tome el mensaje para la persvna qu.¿ se enc~ontra a~ ente
-E: una grave falta de cortesía dejar a la persona que llama esperando mientras es localizado
el interlocut0r s0licitado
-E"tpresiones verbales com..-, eh~ hum. aja ufl: bah. tratando de pensar lo que va a decir. son
peligrosas pues crean ambigüedada por el significado que tienen para cada individuo. de
acuerdo con rus experiencias valores, ideas. sentimientos y emociones Este tipo de sonidos
paralin:,oüísticos pueden c:ear co-nfusiones y hacer de un problen:a relativamente pequeño.
uno de gran magnitud.
-X o interrumpa a menos que tenga una razón de fuerza mayor para hacerlo
- ~na llamada tele!onica tiene prelacion sobre cualquier persona que llegue posteriormente
-La pers-.)fla que llama es la que debe dar por conclmda la ~onversación
-Cuelge la bocina con suavidad .el acto contrario causa una pesima impresion.

eomBifka cünus ~scrilas
En cualquier clase de comunicación que usted realice. se proyecta fielmente m
personalidad, razón por la cual es conveniente elaborar un programa de normalizacion
comunicativa con el :fin de proyectar la imagen corporativa deseada. Coo base en lo anterior
se deben tener cuenta entre otros elementos como el papel. la redacción. la pulcritud, ei
tono, la distribución de texto. la ortografia; todos estos factores unidos prvyectan una imagen
positiva o negativa a nivel corporativo o personal.

- Pafd carta c0n k•gotipc- de 1a empresa. en la parte in:feri0'f dir·ecci(·n.. telefono y !'lli!l:let·o de
fa
- Sobre:S c·;:n el 1·::-gotipo de la empre~a
-Tarjeta:: de pr·eseru:aci0ü del mi:m1o estilo de papelería coruetvando la identidad
.....
->T·~~..,~-::;~iv::¡
r.'rt~
,.,, n•'-n'ht·"' ::< p.:>T·:::.-..·.·
:. •'~t·a."t
...........
.t' .. .__._.. -.. .._
\...... .......
-...,,l.;......._
""-'-.. =# . . ..~i··e·'r1.\.'lt1 ,: t.;.l.:.f~.·rii\...,
- T:1rjetas c011 l0gotipo, sencilla:;, dobladas con s0br-es (r.re hag:ill jt:ego, par·a notas de
~::--a de ei.mi ent o.
\o.'UJ..._,

-

1
1~

, ..

~

"Wll

.........

..... )

' .......... ~

....

.

- La:; ca.t1as deben ser cottas clar·a.:; el lenguaje sencillo, calido y muy c·mes.
- I..a.s n0tas de agradecimiento se envían el mi:-:1110 día o al siguiente en C{ll-t' se r·ecibió la
arencion o colaboración.
- Se debe contestar· t0da la conesprodencia en el men0t· tiempo posible.
- Lo:; mem•::-rados internos deben ser comunicaciones CVtias concisa:; y muy amables.

ETIQTJET.A

DE .J!ESA.

Algunas pautas

-A los actos finlilales se invita por medio de tarjetas y en ellas se estipula además del
motivo, el lugar. la fecha, la hora y el traje apropiado para la ocasiérn (informal - calle coctail - corbata negra - corbata blanca)
-A los actos informales se invitan en forma personal o tele!onica
-'Cna vez que la mesa este dispuesta es la anfitriona quien invita y c0nduce los invitados a la
mesa en especial al homenajeado
-Es a la anfitriona a quien corresponde dar la orden de comenzar a servir
-En la mesa el puesto del anfitrión se encuentra frente a la puerta principal y el lugar de honor
a ~u derecha continnando asi con el orden de precedencia de derecha a izquierda
-Los discursos y los brindis se realizan antes del postre. Si son dos o más discur:;os se dejara
el más importante para el final
-El brindis lo realiza el anfitrión
-Las esposas ocupan el mim1o lugar de precedencia de su esposo
-En las reuniones formales el mantel debe ser blanco o beige especialmente en las horas de la
noche
-En almuerzos informales ~e puede utilizar individuales y manteles de colores
-El tamaño de la ~ervilleta varia deacuerdo cc:n la ocasión : desay-.mo, almuerzo. té o comida
-Se recomienda utilizar como cenír-.::t de mesa frutas, verduras. flores frescas. nunca sec~

1:4LLER DE ETIOL~ET.-1
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PRECEDE~VCL4 E~Y L-t

.11ESA

BEBIDAS

ALCOHOLICAS

_-!PERITIVO S

eC":1:0 ~ noillbre lo

indica 50!1 bebidas e~ecialmente para tomar antes de las ccrmidas
c ~·:r c~tiiliulanre dei apetito_
S~ ::-c:::icren c0m0 aperitivos el c0ñac , arrnari.ag, verm0uth., dubvnnet jerez. c0cteles cvmo

EL

ARTE DE SERi-IR

LOS

FINOS

E! vi.n0 e:: el re::ultado de un proce30 de fermentación al que es sometidv el zumv
ce la uYa ::iguiendo detmninan0.s cicles tecnicvs.
El buen vin·:r depende del cuidado que se tenga en el inicio de la cosecha 0 vrndimia
t :L-:t:J. ::u fase final o añejamiento.
:..a i.:np0rtancia del vino es e5tlldiado por una ciencia llamada Enologí3.
Iipos de Vinos :

Vinos Secos: los más fametsC's y conocidos ::0n los franceses por su calidad. Su grado
a.lcoholtco esta entre los 10~ y los 14 ~~no contienen azilcar residual , es decir han sido
s·:rmetidos a una fermentaci0n total.
?uedcn ser rojos, tintos, rosados y blancos cada uno c..m -u-tilización apropiada según el
plato a acompañar, se sugiere el vino tinto para carnes rojas y quesos fennentados,vino
blanco para frutes de mar, carnes blancas y quesos suaves, y el vino rosado puede acompañar cualquier clase de comida como p ·;:~llo, cerdo, ternerajam~ pastas_
Vinvs Dulces:se caracterizan por tener un alto grado de azilcar y su grado alcohólico es
de 13':, lo cual ayuda a su conservación; sirY·en para acompañar toda clase d~ postres
0 alimentvs dulces.
::..o:; mas conocidos son el oporto, el moscatel, el málaga el madeira y el jerez dulce_
\'in0s Especiales: svn conocidos pvr m forma de llevar a cabo el proceso de vini.ficació~
!0:: :nas importantes son los vinos espum0sos fabricados en la regi6n de Champagne en
Francia con un método especial de segunda fermentaci6n dentro de la botella
Pvr m c0!lformación pueden ser :
- Srut, es muy ::eco o extra seco.
- E'rtra Scc , es seca
- Se.:: , es semiseca o ligeramente dulce.

- Semi See. es dulce.
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Se ~!.!ven de3púe~ de las c0tllidas y el café.
Entr-e elk·~ pvd.em0:: n.:m1br·c.r·: cu.anr.teau. c-re+.lla de caca0. cr-ema de caí¿_ crema de mff!!a.
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2.

Prc:.::d.:r.c!~

ce:

DE

PROTCCO!~O

Auicric!:::dc:s.

ro.:i-,.o

Los De.:rctcs Nos. 770 ce! 12 c!c
·¿:; 19S2 y l3li
cd G5 d..: :n:tyo de 1931, estab!.:ccn· ).'1 siguic:r::.: '?fC:CC:·
c.J~;,.::i:l p ::t-:l los a!tos di:;n:::t:tr!os. c,lc b Rc:p-.lblio.• 13 de
:os r~r.ciona:-ios Nacion:.lcs y su rC;!ación• CC!'l l:l_de le~
Dip!u:r.:iticos .Extr:.r.jefos .
... Prc.\idc:nte de l:l ~cpúblic:t.
b. C:mk;,:~l Prim:~t!u.
.
e . E:<pres:t!cntc!. de ia República.
d . Dc¡;i¡;naul) a !a Pr:s:d..:::cia.
e. ~lini~tro d·; Rcbcio:1..:~ Ext::rio-:c:-. {Sl hay Diplom1tico~ v p<l:-so:-.:::litbt!o.:s C.\traujcr:u).
f. Do.:.::~ no t!d Cuerpo Dipiom:iti:o.
¡;. Eor.!l:tj:tdorcs E:-.tr<1:1j.:ro~.
h . Prcsit!t:ntc pe) Con~:-c:oc. t.lc b R::p:'rb!ic<' .
i. Prc:sic!cntc d:: 1:~ Co:-1.: Su¡>rc:m:~
Ju:-tic:a.
j. Presiccntc: d..: l:t C:im:~r- d.: Rcjl:·c:~cnt<~nt..:s.
k. P;·csi,l::::to.: c!d Cons::ju <!e Es !:dn.
l. Prcsic!c:ue del Tribur.:::l DisC:¡>ii::;r.o . .
r.t. MinistrO$ d.: Estado c:n t:l si;;:uic:r.te ordc:n:

c.:

l) :.01ir.i~tro de Gobie:-no.

2)

~tinl::tro

de Rcbdv:'lC':I Exteriores.

3) :.O!inistro d..: Justicia.
~) ~ti ni,:: ro t!c H:1cic:':!.l:t.

5) Miai::tro J.: Ddcn~:\ ~~:lcio:-.;~1.
6) ~ílni~:~ro de: Agri.:clt~.::-a y G:~:utlcri:1.
i) Mi11istro c!c: Trab:1jc•. y Scgurid::d Sod:.L

.,
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Precedencias Oficiales en la República
de Colombia
1 Pres1dente de la República
2 Vicepresid ente de la República
3. ArzobiSPO Primado
4 Expreside ntes de la República (Orden de antigueda d)
S. M1n1stro de Relaciones Exteriores (Si hay diplomátic os o personalidades extranjera s)
6 Decano del Cuerpo Diplomátic o (Señor Nuncio Apostólico)
7 Embajado res Extranjero s (Orden de antigueda d. según fecha de presentac ión de

credenciales)
8 Presidente del Congreso de la República
9. Presidente de la Corte Suprema de Justicia
1O. Presidente de la Cámara de Represen tantes
11 Presidente de la Corte Constituci onal
12. PreSidente del Consejo de Estado
13. Presidente del Consejo Superior de la Judicatura
14. PreSidente del Consejo Electoral
15 Fiscal General de la Nación
16. Ministros de Estado
Ministro del Interior
Ministro de Relacione s Exteriores (Si no hay d1plom ·tic:os o personalid ades extranjera s)
Ministro de Justicia y del Derecho
Ministro de Hacienda y Crédito Público
Ministro de Defensa Nacional
Ministro de Agricultura
M1nistro de Trabajo y Seguridad Social
Ministro de Salud
Ministro de Desarrollo Económic o
Ministro de Minas y Energfa
Ministro de Comercio Exterior
Ministro de Educación Nacional
M1nistro del Medio Ambiente
M~n i stro de Comunica ciones
Ministro de Transport e
17. Alto Comisionado para la paz
18 Secretario General de la Presidenc ia de la República
19 Embajado res Colombian os (Si hay personalid ades o diplomáticos extranjero s)
20. Comandan te General de las Fuerzas Militares ·
, 21 Generales y Almirantes de la Fuerzas Militares y de la Policía Nacional
Procurado r General de la Nación
Defensor del Pueblo
Contralor General de la República
Registrado r del Estado Civil
Alcalde Mayor de Santa Fé de Bogotá
Jele del Departame nto Nacional de Planeació n
Jefes de Departam entos Administra tivos
Aeronáutica Civil ( AEROCIV IL)
Estadistica ( DANE)
Servicio Civil ( DASC)
Seguridad ( DAS)
Cooperativ as ( OANCOO P)
29. Secretario General del Ministerio de Relacione s Exteriores
30 Mayores Generales y Vicealmira ntes

22.
23
24
25
26.
27
28

autoestima. se prepara a la gente para a1rontar las mil limitaciones que impone la vida en comunidad. se
acostumbra a las personas a respetar las jerarquras. inherentes a toda sociedad bien organizada, asi como la
dignidad del ser humano. a practicar la consideración y servicio a los demás.
No se pueden negar las grandísimas ventajas del Protocolo. el Ceremonial y la Etiqueta como
elementos de unión entre los hombres . las instituciones y la~ naciones. Cerno se dice en el argot popular, 1íjan
las reglas del juego·. sin ellos las negociaciones son prácticamente imposibles. podrá haber intercambio de
palabras pero no de ideas. por lo tanto no habrá diálogo y no se llegará a conclusiones concretas.
Los cambios geopolíticos de los últimos cincuenta años requieren estrategias renovadas para llevar a
cabo negociaciones mutuamente benéficas.
8 Protocolo el Ceremonial y la Etiqueta. aún en sus aspectos más superfiCiales son :
1. Una muestra de respeto y consideración hacia los demás. ,.
2. Una disciplina: hacer lo que toca. cuando toca y como toca
3. Un sistema para que la sociedad funcione mejor
4. Una forma de hacer la vida agradable por medio del tacto y la gnerosidad
5. Una demostración de buen gusto: teniendo en cuenta lo apropiado. para el lugar adecuado.
a la hora conveniente.
6. Una forma de dar solemnidad a las ceremonias. ajustándolas a las reglas que indican quien y
en que momento se debe ejecutar cada acción.
7. SAVOIA FAIAE. término universalmet conocido como sinónimo de refinamiento elegancia y
distinción
Los mismos métodos que se usan para aprender a manejar una enpresa o entidad se pueden aplicar al
Protocolo al Ceremonial y a la Etiqueta.
1. Se estudian los casos en forma pragmática
2. Se analizan las fortalezas y los problemas
3. Se consideran las diferentes alternativas
4. Se buscan soluciones
Tanto en una empresa o entidad es indispensable:
1. Ajustarse a determinadas normas.
2. Convertir en sistema lo que se ha hecho a tientas y por intuición
3. Transformar las obligaciones costumbres que se ejecuten con facilidad.
4. Copiar lo que funciona bien para los demás.
5. Usar al máximo el capital humano disponible. delegando responsabilidades
6. Cuidar el buen nombre de la entidad. Si la entidad tiene buena reputación esta repercute en 1
los elementos humanos que la constituyen. si los elementos humanos tienen buena fama la
entidad la tendrá
7. Respetar las jerarquías. quienenes ocupan puestos más altos tienen mayores responsabilidades. más se espera de ellos, por lo mismo se deben tratar con mucha consideración.
El mismo principio que se aplica a la economía y que se conoce con el nombre de gestión, se
debeaplicar al protocolo cuando se organiza un certamen.
1. Un presupuesto preciso y honrado
2. Objetivos coherentes. saber lo que se puede permitir y lo que no es razonable.
3. Asumir responsabilidades
4. Hacer una planeación.
5. Elaborar un cronograma
6. Ejecutar cada cosa a su debido tiempo
7. Sortear imprevistos,
Toda entidad cuenta con personas de diferente sexo. edad, nivel cultural. intelectual. capacidad, con
gustos y aficiones diversas. que se relacionan entre si para lograr objetivos comunes. Si ellas se tratan bien, se
sienten bien. trabajan bien y se benefician. no solo ellas sino la entidad, la sociedad, el pars. el mundo.
La gent9 necesita estímulos no sólo en forma de remuneración, sino de reconocimiento público, por
medio de homenajes. distinciones. premios. que deben ototgarse en ceremonias públicas en las cuales se
exalten los valores. los méritos. los logros, en una forma digna y elegante; para eso nada mejor que ce~irse al
protocolo. al ceremonial y a la etiqueta.

/

'·

31 .
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
4 1.

42.
43.
44.

(M1smo oreden de los Ministros)
Got~ador de Cundinamarca
Gob€m adores de Departame:1tos (Orden alfabético)
Bngadieres Generales y Contrtalmirantes
Arzobispos y Obispos
Senado res de la República
Aepre5e!"ltantes a la Cámara
Alcaldes de Capitales de Departamento
Magsrtrados de la Corte Suprema de Justicia
Magistrados de la Corte Constitucional
Conseje ros de Estado
Mag1strados del Consejo Superior de la Judicatura
Jefe de la Casa Militar de la Preside ncia
(En actos protocolarios
Director General del Protocolo del M misterio de Relacio nes Exteriores
ncia el Jefe de la Casa
precede
la
tendrá
a los cuales asiste el Señor Pres1dente de la República
io de RelaCio·
Mimster
del
lo
Protoco
Militar. En los demás actos la tendrá el D1rector General del
V~eem~n1s!ros

nes Exterores)
les y Capitanes de Na vio
Corone
45.
46. Secretarios de Departamentos Administrativos de la Presidencia
47. Conseje ros del Señor Presidente de la República
48. Encarga dos de Negocios
49. Tenient es Coroneles y Capitanes de Fragata
50. Asesore s del Señor Presidente de la República
51 . Ministro s Co"'sejeros
52. Oecretanos Generales de los Ministenos
53. Subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores
54 . Subd~rector de Protocolo del Ministeno de Relaciones Ex1eriores
)
55. Gerente s Institutos Descentralizados (Orden de creación del Instituto
n
Legació
o
da
Embaja
de
ros
56. Conseje
57. Edecan es del Señor Presidente de la República
58. Mayore s o Capitanes de Corbeta
59. Presidente de la Asamblea Departamental
60. Presidente del Tnbunar Superior
61 . Preside nte del Concejo Municipal
62. Of1c1ales subalternos de las Fuerzas Militares.

Precedencias de las Autoridades Eclesiásticas
De la Iglesia Católica
Santo Padre. Su Santidad. Santísimo Padre
1. Papa
Sei'lor
2. Cardenales (Antiguedad. por fecha de investidura) Su Eminencia. Em1nentísima
3. Patriarcas
4. Arzobispos (Antigue dad) Su Excelencia
cia
5. Ob1spos (Ant1guedad. por fecha de consagración episcop al) Su Excelen
6. r;>refectos Apostólicvs
7. Vicarios Apostóli<;<Js
a. Canónigos
9. Monsel'lores
1O. Sacerd otes

............t...:memos al alcance de la mano: h.acer lo de todos los días,lo de
cada hora, lo de cada m.inuto, con carüio.Con ganas y sin glilUlS,
puo lo mejor posible. Con ganas y sin ganas, puo de manera
que se lo podamos ofrecer al Señor.Lo mismo si es un rascacielos
como si es un cesrillo de mimbre.Tanw me da el rascacielos como
el cesto si esúin hechos con amor.
Beato José.mariaEscm·á de Balaguer

IMAGEN EMPRESARIAL,
PROTOCOLO
INSTITUCIONAL
Y
,
ACTUALIZACION
,
TECNICA
LENGUAJE PROFESIONAL

CIJ
CJ
Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Restrepo
Abril 20 al 24 de 1998

co~rrE~IDo

-

Lengua¡e profesional

• Ortografía.
Revisión de normas sobre puntuación.
Acento diacrítico.
Acentuación de monosílabas.
Uso de mayúsculas.

::

• Gramática.
Corrección del lenguaje.
Uso y abuso del gerundio.
Preposiciones y conjunciones.
Verbos irregulares y unipersonales.
Vicios de dicción y de construcción.
•

Redacción
Redacción concreta y funcional.
Identificación del HECHO.
Cualidades obsoletas.
Método del proceso.

- Técnicas de presentación de trabaios Normas lcontec
•

Unificación de criterios sobre técnicas tradicionales
para 1~ presentación de la correspondencia
comerc1al.

• Normas lcontec para cartas, memorandos y actas.
•

Escritura de números y cantidades en la correspondencia comercial.

ORTOGRAFÍA
Taller diagnóstico

Coloque los signos ortográficos necesarios, en la siguiente carta. Indique el punto y
aparte con una diagonal:

santafe de bogota 21 de junio de 1997

apreciado señor dominguez a partir del proximo 15 de marzo y por decreto 9682 de
la superintendencia de regulacion economica va a haber un alza del 15% sobre el
valor actual de nuestros productos este nuevo precio obedece al reajuste que la
industria tuvo que soportar en la materia prima importada de alemania y holanda
para la fabricacion de las vajillas estilo imperio este reajuste tambien se debe a la
nueva tasa arancelaria que comenzo a regir desde diciembre del año pasado
comprenda usted señor dominguez que no es nuestro deseo trasladar a la clientela
toda la carga de estos nuevos impuestos sin embargo tal gravamen representa solo
un mínimo para el comprador si se tiene en cuenta la calidad belleza y duracion de
los artículos de la casa rosenthaal de colombia reciba un cordial saludo
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ORTOGRAFIA

Taller de retroalimentación

Coloque las mayúsculas donde corresponda:
1.
¿sabías que el 23 de abril se celebra el día del idioma?
conmemoración en honor de don migue! de cervantes saavedra.

esta es una

2.
tenemos que hacer un resumen sobre santander, el hombre de las leyes.
¿podrías darme algunos datos?
3. el código sustantivo del trabajo, en el artículo 2598 del capítulo IV dice: Mtodas las
empresas deben .. :

4. el departamento de mercadeo de cartones y papeles ltda. despidió a tres de sus
vendedores.

5. los productos agrícolas de la zona ecuatorial difieren bastante de los de la zona
templada del norte.

6. María Adela tuvo una interesante entrevista con el ministro plenipotenciario del
principado de mónaco.
7. en este seminario veremos temas relacionados con la ortografía, la gramática y la
redacción.
8. al doctor Echeverri le interesó mucho el artículo el café en la zona andina,
publicado por el espectador, la semana pasada.
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ORTOGRAFiA
Taller de retroalimentación

Ponga la puntuación correcta en las siguientes oraciones:

1. Estos documentos que son tan importantes debe firmarlos el doctor Vétez señorita
Martínez

2. Las cualidades de la redacción son precisión secuencia coherencia brevedad y
por encima de todo cJaridad
3. Todos los asistentes sin excepción se mostraban muy interesados no obstante no
asimilaron bien el tema
4. El botiquín debe contener desinfectantes algodón vendas analgésicos antipiréticos
tablas para inmovilizar columna y cuellos ortopédicos.

5. El director de la Estación Experimentar doctor Alfredo Pardo es egresado de la
Universidad Nacional de Colombia

6. Con criterio arbitrario el Revisor Fiscal levantó pliego de cargos contra el Cajero
Principal sin embargo todos están convencido de su inocencia.
7. Afortunadamente Acoplásticos pagó la totalidad de la deuda de 1996 el Banco de
Crédito y Desarrollo le descontó los intereses del último bimestre.
8. En ·contacto• le hacen publicidad a los Bonos de Inversión Cafetera en "Cromos·
a los de Findeter.
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ORTOGRAFÍA
Taller de retroalimentación

Marque las tildes que faltan en las siguientes oraciones:

1. Si señora, ayer grabe todos los documentos para el programa de capacitacion.
2. Nos comentaron que el avaluo catastral tendra un alza grande este año.
3. Alvaro le dijo a Raul que tenia que subir agilmente para demostrar su buen fisico.
4. Comercialicemoslo lo mas pronto posibfe, antes de que la competencia se nos
adelante.
5. No se sabe cual de estos proyectos de mayor rendimiento financiero.
6. Llego tarde, pues había muchos obstáculos en la via; asi mismo, semaforos
dañados y carros varados por el aguacero. Disculpeme.
7. A traves de los años la inforrnatica ha ido itroduciendose en todas las actividades,
no solo en las oficinas, sino tambien en los hogares.
8. Dele a Ramon los libros de cuentas que vio sobre el escritorio cuando fue a traer
el maletín.
9. Para quien son los documentos que se registraron en la Camara, pregunto la
secretaria de la doctora Ramirez.
10. ¿En cual de todas las ventanillas se debe averiguar el porque de tanto papeleo
para el Registro de Proveedores?

4

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL PRESENTE Y EL FUTURO

ORTOGRAFlA
Tarea para aplicación de algunas de las normas ortográñcas vistas.

Ponga todos los signos ortográficos que correspondan:

Unos cien indigenas guambiano! armados de revolveres y garrotes se tomaron tres
almacenes particulares en la vereda de pueblo nuevo municipio de aantander de
quilichao en el departamento del cauca el 25 de febrero pasado. un destacamento de
la policia nacional logro hacerlos entrar en razon y evitar temporalmente nuevos
desmanes despues de una reunión con el gobernador del cabildo y el secretario el

grupo de indigenas volvio a las andadas asalto las instalaciones de la caja agraria el
almacen bueno bonito y barato de benjamín rojas el gato para apoderarse de dinero
viveres mercandas y electrodomesticos por valor aproximado de setenta y dos

millones quinientos mil pesos {$72.500.000.00) moneda corriente. se informo que los
Indígenas procedieron de tal forme como reaccion contra los comerciantes
eweculedores

(Tomado de El Pals, Cali)

GRAMÁTICA

Taller de diagnóstico
Marque con una X, según sea correcta o incorrecta la frase.

e
1.

Es en ese edificio que instalarán una nueva sucursal.

2.

La teoría de que "El fin justifica los medios· está guiado sobre un
elemento ético.

---

3.

El señor Martínez no regresa hasta el martes.

--

4.

Así fue que me enseñaron a llenar el formulario.

--

5.

Liliana, don Pablo la espera en su oficina.

--

6.

En relación con su objeción, creemos que tiene razón.

7.

El doctor Márquez no está, ¿quién le llama?

---

8.

Creemos que deben haber otros mecanismos más eficaces.

--

9.

Le adjuntamos el Certificado de Constitución y Gerencia.

--

10. Tiene un libro sobre la eficiencia que es muy interesante.

---

11. La canasta familiar tuvo un alza, en esa época del 3%.

12. Para tus cumpleaños organizaremos una fiesta.

--

13. A las escrituras les anexaron los recibos de paz y salvo.

--

14. Las empresas, quienes estén interesadas en licitar, deben
inscribirse oportunamente.
15. Lo otro que me parece importante es que la entidad demuestre
que esas normas son importantes.
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GRAMÁTICA

Taller de preposiciones
En las siguientes oraciones seleccione la preposición correcta:

1. Declaré (a/en) favor del acusado.
2. Nos sentamos (a/en) la mesa para almorzar.
3. Noche (a/tras) noche sale la luna.
4. Debes abonar la cuota (en/a) la cuenta de Teresa.
5. La casa tiene una buena cocina (a/de) gas.
7. Tráeme un vaso (de/con) leche.
B. De acuerdo (alcen) Jo convenido, viajaremos mañana.
9. El detective disparó (a/contra) los asaltantes.
1O. Salió un nuevo herbicida (para/contra) las malezas.
11. Habrá una bonificación (de/por) los servicios.
12. El temblor destruyó el asilo (de/para) los ancianos.
13. No fue posible obtener la licencia (de/para) importar.
14. La agenda no contempla más asuntos (a/por) tratar.
15. El colegio no enseña a escribir (con/en) letra cursiva.

7

GRAMÁTICA

Taller sobre el Dequeismo

Subraye las oraciones donde esté incorrecto el uso de la preposición Q!l

1. La secretaria duda de que pueda redactar una carta breve.
2. Supongo de que lo que dices no es cierto.
3. Tenga presente de que así lo dejó.
4. Se trata de que asistan todos a la Asamblea General.
5. En la Gerencia infonnaron de que no habría aumentos.
6. El contador se acordó de que tenían que salir temprano.
7. Tras de que refundió los documentos, perdió la carpeta.
8. Podemos tener la seguridad de que el programa será eficaz.
9. Asegúrese de que le paguen a tiempo.
1O. Es obvio de que vendrá esta tarde

8

GRAMÁTICA
Taller sobre formas verbales

Seleccione la forma correcta del verbo que aparece entre paréntesis, de acuerdo con
el tiempo que se le indica:
1. Buscará quién le (negociar) el cheque. Presente.
2. Ella siempre {prever) todo para la reunión. Presente
3. Ayer, yo (canjear) dos mil dólares. Pasado
4. Juan (vaciar) la mercancía en las cajas. Presente.
5. Nosotras (satisfacer) nuestros deseos. Pasado.
6. Ellos no te (forzar) a hacerlo. Presente7. Cuando yo (peler) con ella me sentí mal. Pasado.
8. El mes pasado nosotros (reducir) gastos. Pasado.
9. Este legajador (apretar) mucho los papeles. Presente
1O. Cuando (soldar), todos los plomeros usan careta. Pres.
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Todas las frases que aparecen a continuación tienen errores gramaticales.
ldentifíquelos y haga la corrección.
1. Estaremos autorizando al señor Martínez para que nos represente en la sesión.

-----------------2. El dato de los asuntos a tramitar aparece en el listado anexo.

·-----------3. Les agradezco su colaboración en relación con los temas relacionados con el
servicio de mantenimiento.

-------------------------4. El periódico Computerworld sale hasta la próxima semana.

---------------------------------5. Todos los vendedores han conocido de que la competencia no se queda quieta.

6. Para contratar al nuevo jefe de Contabilidad, el doctor Ramos nos solicitó ubicar
más candidatos

7. Se han pasado varios memorandos analizando los hechos.

8. Es necesario enviar el borrador del poder a los clientes vía fax, para su revisión.

--------------------------9. Pueden haber más proyectos de software, pero no nos informaron

------------------------------------------------------10. Fueron entregados los documentos soportando los gastos del mes.

·---------------------11. Les anexamos las tarifas vigentes hasta el 31 de diciembre.

-------------

-------------

12. De acuerdo a lo convenido, procederán a remitir la mercancía.
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13. Le reiteramos nuestro interés de conocer el último informe de Gerencia.

14. La asistente del doctor Pérez tiene temor que la despidan por Jo de la Cala
Menor.

15. En media hora el ingeniero Velásquez lo atenderá, señor.

-----------------16. El mes pasado hubo una reunión en honor a los profesores, para celebrar el Día
del Maestro.

------------

17. En relación a su solicitud, el próximo viernes le estaremos remitiendo el cheque.

18. Como no aceptó las nuevas funciones, hizo una carta renunciando de inmediato.

-------19. Es obvio de que no habrán más convocatorias para la vacante.

-------------------- -

20. La solución que usted propone es inadecuada, bajo todo punto de vista.

-- ------------------------------
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Taller de conceptualización

En cada una de las siguientes situaciones precise el HECHO y las circunstancias que
lo acompañan:

1. Al finalizar el Seminario de Formación Profesional para el Presente y el Futuro, su
jefe le pide que haga un resumen sobre el desarrollo, asistencia, temas visto y
resultados. Usted debe dar respuesta escrita a esta solicitud.
HECHO_______________________________________________

CIRCUNSTANClAS_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

2. Usted está descontenta porque el reajuste salarial no correspondió a su
desempeño y expectativas. Por escrito, comunique esto a su jefe inmediato.
HECHO___________________________________

CIRCUNSTANClAS_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL PRESENTE Y El FUTURO

¿Cómo está su vocabulario?
Selecdone el significado que crea correcto:

1. RECRIMINAR
a.

Rematar

b.

Reparar

c.

Reclamar

d.

Volver a examinar

2. OESORBITAOO
a.
Fuera de su órt.>ita
b.

Perdido

c.

Que da vueltas

d.

Grande

3. TORNAR
a.

Cerrar

b.

Pulir

c.

Volver

d.

Cortar

4. INASIBlE
a.
Que no se ve
b.

Que no se puede tomar

c.

Que no se puede hacer

d.

Que no embona

5. INERCIA
a.
b.
c.

Falsedad
Pasividad
Desarme

d.

Adherencia

REDACCIÓN
Taller sobre el Estilo

En la siguientes oraciones aparecen varios vicios de construcción, por favor, corrija:
1. Fueron efectuados los descuentos al personal

2. Comedidamente nos dirigimos a ustedes para informarles de que la reunión ha
sido aplazada.

3. Les rogamos diligenciar debidamente la solicitud, incluyendo el cheque.

4.
les pedimos excusas por la demora involuntaria en la solución de su
reclamo.

-------------------------------------------------------

5. Adjunto a la presente les estamos enviando el formulario.

6. Anticipando nuestros agradecimientos quedamos de ustedes,

7. Repartieron los premios a los ganadores que pasaban de $20.000.00

8. Se implementarán planes para la desnutrición
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Para recordar .. .

Así se ha querido llamar este resumen de lo visto en el

Seminario y que puede

ampliarse con los apuntes y observaciones de cada uno de los participantes. Sirve,
también como motivación para continuar en la búsqueda de mejores formas de
expresión oral y escrita.

Como se dijo al comenzar el módulo de expresión verbal, un seminario será efectivo
en la medida que los participantes se decidan a realizar un cambio. Por esta razón,
se deja el espacio abierto a nuevas inquietudes.

ORTOGRAFiA
Recuerde que ...

Se escriben con inicial mayúscula:

La primera palabra de un escrito y después de punto: Mayo es un mes que nos trae
grandes recuerdos de la infancia. También diciembre nos llena de nostalgia.
Todo nombre propio de persona, animal, cosa y los que de modo constante
acompañan al nombre propio:

El

El lago Titicaca está situado en los Andes.

Departamento de Ventas y el de Mercadeo trabajan unidos.
Los sustantivos y adjetivos que forman nombres propio de colectividad: La Cámara
Baja está sesionando. Las directivas del Sindicato se reunieron.
Las palabras Clero, República, Estado, Iglesia, cuando hacen referencia a entidades
de derecho: La Iglesia no aprobará nunca el aborto. El Estado se encargará de los
subsidios.

La palabra Gobierno, cuando se refiere al poder público y no a las personas que lo
forman.
El Gobierno es el soporte de la soberanía.
El gobierno en pleno se reunirá esta tarde en el Palacio Presidencial.
Los títulos de dignidad y alta jerarquía, cuando no van acompañados del nombre de

Ja persona: El Alcalde presentó su renuncia. El Gerente General no asistió a

1~

reunión.
Los nombres de obras de arte, literatura, música, etc. Cuando estos nombres son de
más de tres palabras, puede ir en mayúscula solamente la primera palabra:
16

Las

Meninas es cuadro de Velázquez. El tratado de libre comercio es una publicación
internacional (o El Tratado de Libre Comercio ... ).
Los nombres de planetas, astros, constelaciones y zonas terrestres: Colombia está
situada en la Zona Tórrida. Han aumentado los viajes a Marte. La Osa Mayor es una
constelación.
NOTA:

Los meses del año, dfas de la semana, estaciones del año, notas

musicales, gentilicios, nombres de los idiomas, ciencias, profesiones y
materias

se escriben con minúscula.

ACENTUACIÓN
Acento es el mayor esfuerzo que se hace sobre una sílaba al pronunciar una palabra
y tilde es el signo (rayita) que se le marca a las palabras acentuadas, dentro de unas
normas precisas:

Agudas: Llevan el acento en la última sílaba y se les marca tilde cuando terminan en
vocal en n o en s. Con tilde: corazón, caimán, revés, sintió, irá Sin tilde: destruir,
esquimal, ardid.
Graves: Son las que llevan el acento en la penúltima sflaba y se les marca tilde
cuando terminan en cualquier consonante que no sea ni n ni s.

Con tilde: cráter,

Pérez, mármol. Sin tilde: margen, imagen, ternura, galante.
Esdrújulas

y sobresdrújulas:

llevan

el

acento

en

la

antepenúltima

y

trasantepenúltima sílaba (respectivamente), siempre se les marca tilde. Márgenes,
vírgenes, álbumes. Dijéraselo, mostrémoselo.
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Tilde en los hiatos
Cuando en un diptongo, la acentuación se efectúa sobre la vocal cerrada (u-i), se
produce un hiato y se le debe marcar tilde. Esta norma de tilde en los hiatos tiene
prelación sobre las normas generales que se enumeraron anteriormente. La letra h,
intermedia,

no afecta la acentuación, puesto que es una letra ·muda·. Maíz (aunque

termine en z), ataúd (aunque termine en d), búho (aunque tenga h).

Tilde diacrftica
Es aquella que se marca a algunas palabras que tienen igual pronunciación, pero
significado diferente, según el contexto:

Con tilde

Sin tilde

té= bebida

te= pronombre

él= pronombre

el= artículo

mí= pronombre

mi= adjetivo posesivo

tú= pronombre

tu= adjetivo posesivo

más= adverbio de cantidad

mas= conjunción (pero)

aún= Adverbio de tiempo (todavía)

aun= adverbio

sé= verbos saber y ser

se= pronombre

dé= del verbo dar

de= preposición

sí= afirmación. Pronombre

si= conjunción condicional. Nota

sólo= adverbio (solamente)

solo= de soledad

ó= cuando es conj. disyuntiva entre cifras

o= conjunción que no va entre números

Todos los relativos, cuando son interrogativos o exclamativos, llevan tilde: ¿Qué,
cuál, quién, cómo, dónde, cuánto?! Cuánto me alegro!. ¿Dónde está? ¿Cuál trajo?
A los demostrativos este, ese, aquel, etc. no se les marca tilde.
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Cuando se usan letras mayúsculas, se debe proceder de acuerdo con las normas
generales de la tilde y marcarla, puesto que ahora los computadores permiten
hacerlo. Esta norma no es nueva, no se hacía así, porque las máquinas de escribir

no lo permitían: Alvaro, RESOLUCIÓN , MARTfNEZ.

SIGNOS DE PUNTUACIÓN
La puntuación constituye un auxilio importante en el ordenamiento lógico de la
comunicación escrita.

Equivale a la entonación del lenguaje hablado. Puede ser

personal, como personal

es el

estilo, pero dentro de las normas generales y precisas

que existen.

Uso de la coma
Citamos los más comunes:
Separa el vocativo, dentro de la oración:

Salga pronto, señorita Ramírez. Es

necesario, doctor Ángel, que usted se informe.
Separa sustantivos en aposición: El director de Contabilidad, Néstor Ruiz, no vino.
Antes de las conjunciones adversativas (mas, pero, sino... ): Presentó su renuncia,
mas no es irrevocable. Dejó constancia, pero no escrita. No viaja hoy, sino que lo
hará mariana.
Para suplir el verbo, en oraciones encadenadas que se separan con punto y coma.
El martes habrá reunión de gerentes; el miércoles, Asamblea General; el viernes,
Junta Directiva. (Note que el verbo haber no se repite en cada oración)
Antes de la conjunción causal pues (equivale a porque): Subieron los aranceles, pues
era necesaria la medida.
Cuando se invierte el orden natural de la oración y se inicia por la circunstancia:
Cuando se presentaron los visitantes, (circunstancia de tiempo) todos los saludamos.
Orden natural: Todos los saludamos cuando se presentaron los visitantes.
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En oraciones condicionales: Si no traes tu libreta. apunta en cualquier papel.
Pueden visitar la planta de procesamiento de níquel. si tienen tiempo.

En oraciones o expresiones incidentales o intercaladas. generalmente de sentido
explicativo: Es importante. diio el Gerente. que todos salgan a la hora indicada. Para
firmar el contrato, que sería hoy mismo, necesitamos la cédula. Se le aumentó el
sueldo. sin duda. por su eficiencia.

la conjunción continuativa pues va entre comas (no tiene carácter causal):
Era necesario, pues, que continuaran su marcha.
Como hay muchos puntos por tratar. pues comencemos la sesión.

Para separar la ciudad de la fecha. en las cartas: Santafé de Bogotá, 23 de mayo ....

Para separar la ciudad del departamento:
Montería. Córdoba; Cali, Valle.

Está situada en Andes, Antioquia.

En oraciones de gerundio o de participio:

Teniendo (gerundio) en cuenta sus

objeciones. atenderemos la solicitud.

Repartida (participio) la cena. todos se

dedicaron a la tarea de degustar los manjares.

Nota:

Por muy largo que sea el sujeto, nunca debe separse por coma del

predicado:

Los empleados de las multinacionales British Petroleum y Occidental

(sujeto) etán preocupados por las medidas que pueda tomar el Gobierno.

Uso del punto y coma

Se coloca para separar oraciones de un periodo, largas y sin enlace:
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Durante la primera semana del mes, se presentaron los balances; las acciones
bajaron notablemente en la rueda de la Bolsa de esa semana.
Antes de oraciones unidas por conjunciones adversativas, si son largas;

si son

cortas. basta la coma:
Los asistentes al 11 Congreso de Asociaciones Bancarias tenían mucho interés; sin
embargo, no todos salieron satisfechos.
Antes de conjunciones consecutivas, en periodos largos. Trajeron todos los
disquetes; por consiguiente, poco a poco se irán intercambiando

la información

general que les interese.
Entre oraciones que se oponen y no llevan conjunción; El conferencista expone sus
temas; los asistentes no dejan de interrumpir con preguntas.

Para dar por terminada una idea, cuando no se usa punto y seguido: Las secretarias,
en reuniones previas. acordaron lo relacionado con los uniformes;

en el

Departamento de Bienestar Social, sin tenerlas en cuenta, habían decidido que las
chaquetas fueran de paño azul oscuro. ( Estas dos ideas podrían separarse por punto

y seguido)

Uso de los dos puntos
Para enunciar una cita textual:

Don Abelardo dijo:

"Antes del lunes, quiero

resultados.·
Antes de una oración que es síntesis de la proposición anterior. Era diligente en el
desempeño de sus funciones, comprensiva con sus compañeros de trabajo, tolerante
con las inauditas exigencias de su jefe: era una excelente secretaria.
Ciudadano colombiano, mayor de edad, situación militar definida: requisitos para el
puesto.

21

En exposiciones, instancias, sentencias, edictos, resoluciones, etc.: Hace constar:
Resuelve: Decreta:
Después del vocativo de la carta: Apreciado doctor:

Estimado señor Domínguez:

En algunas enumeraciones que explican un término anterior:
Se enuncian algunas normas de puntuación: reglas para uso de la coma y el punto;
para el uso de los dos puntos y de los guiones.
Nota: Obliga mayúscula después de los dos puntos solamente en citas textuales y
después del vocativo en las cartas.

En los otros casos,

el uso ha impuesto

minúsculas.
Uso de las comillas
En citas textuales. El cartel decía: ·No traer niños a la reunión".
Cuando se toman palabras extranjeras: La llegada de la reina de belleza constituyó
el "boom u del año.
Para expresiones irónicas: No sumaba dos más dos; era el "as· de las matemáticas.
En sobrenombres y apodos: UEI Pumaft ha ampliado su repertorio musical.
Para temas de conferencias o artículos: Disertará sobre "La incidencia de la apertura
económica en la pequeña empresa".
Para publicaciones: "El Tiempo", ·cromos·.

Guión
Raya corta que sirve para separar sílabas al final de un renglón (con los sistemas de
justificación de márgenes, casi ha sido abolido este signo en las carta, pero no quiere
decir que se haya suprimido su uso).
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Sirve también para unir gentilicios que aparecen en oposición. El conflicto colombovenezolano no se ha resuelto.
El doble guión o raya larga (-) se usa como paréntesis y en la transcripción de
diálogos o citas textuales ..
La revista YSemana" -publicada a nivel nacional- se encuentra altamente politizada.
--¿De quién se está hablando?
- De nadie en particular, pero de todos. en general.
-YNo te olvides de sacrificar un gallo a Esculapio" -última frase de Sócrates, antes
de tomarse la cicuta.
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GRAMÁTICA
Recuerde que ...

KEI lenguaje, dice Rafael Seco, es el

gran instrumento de comunicación de que

dispone la humanidad y no cabe duda de que las ventajas estarán de parte de las
personas en que ese caudal sea más preciso. El arte de hablar o de escribir es el
arte de persuadir".

Se resumen aquí algunas normas

prácticas, vistas a través de los talleres del

seminario, que le ayudarán a corregir fallas gramaticales y a desarrollar un estilo
apropiado para aplicarlo a la redacción.

Ante todo,

para escribir, piense que si sólo hubiera verbo y sustantivo, podría

expresar sus ideas, entonces, no abuse de las demás palabras: adjetivos, adverbios,
conjunciones.

USO DE LAS PREPOSICIONES

Las preposiciones tienen una función y un significado muy concreto: encabezan los
complementos y hay que darle una lógica a ese complemento. Se cometen frecuentes
errores al usarlas, como en las expresiones trabajos a realizar, cartas a contestar,
que en este caso se refieren a un infinitivo verbal como complemento del sustantivo y

24

significa sin, luego lo correcto es utilizar las preposiciones por o para: trabajos por

realizar, cartas por contestar.

He aquí algunas de uso frecuente:

Preposición a.- Fundamentalmente expresa:
- Movimiento
- Forma, manera

Viajó a su casa -Voy a Cúcuta
Escribe a mano

CORRECTO

INCORRECTO

Estufa de gas

Estufa a gas

Televisión en color

Televisión a color

Con la mayor brevedad

A la mayor brevedad

Te mas por tratar

Temas a tratar

De acuerdo con lo convenido

De acuerdo a lo convenido

Preposición de - Indica:
Posesión

Escritorio de mi jefe

Materia

Mesa de madera, chaqueta de paño

Tema, asunto

Clase de matemáticas

Oficio

Trabaja de enfermera

Contenido

Frasco de leche, botella de vino
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CORRECTO

INCORRECTO

Estatua de bronce

Estatua en bronce

Se ocupa en visitar a..

Se ocupa de visitar a...

Paso para peatones

Paso de peatones

Si yo fuera

tú. no lo haría

Yo de ti, no lo haría.

Mucho gusto en conocerlo

Mucho gusto de conocerlo

Quedó en venir

Quedó de venir

Vaso de agua

Vaso con agua

Preposición para.- Expresa:
Dirección

Voy para mi casa

Tiempo

Acabarán para mayo

Finalidad

Cuaderno para notas

CORRECTO

INCORRECTO

Cartas para contestar

Cartas a contestar

Remedio contra la tos

Remedio para la tos

Veneno contra los ratones

Veneno para los ratones
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Preposición en.- Se usa para indicar:
Tiempo

Estamos en diciembre

Modo

Salió en mangas de camisa; hablo en serio

Medio

Viaja en tren; hablaba en inglés

CORRECTO

INCORRECTO

Salió con dirección a la Gerencia

Salió en dirección a la Gerencia

Se sentó a la mesa

Se sentó en la mesa

Con base en lo convenido

En base a lo convenido

Declaramos a favor de ..

Declaramos en favor de ...

En relación con el tema visto ...

En relación al tema visto ...

Hasta.- Esta preposición indica término:
De tiempo

Trabajó hasta las 6.00 p.m. No llega hasta el lunes

De espacio

Viajó hasta lbagué

De cantidad

Le prestaron hasta cinco millones

CORRECTO

INCORRECTO

El gerente no llega hasta el jueves

El gerente llega hasta el jueves

Hasta hoy no me di cuenta del error

Hasta hoy me di cuenta del error
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EL VERBO

Como palabra central de la construcción gramatical, sufre la mayor cantidad de
cambios o accidentes -modo, tiempo, persona, número, voz- Por su estructura, los
verbos se dividen en regulares e irregulares y es aquí donde se presentan algunas
dificultades que la costumbre ha llegado a utilizar como correctas, pero que no deben
admitirse.

Verbos como soldar, forzar, volcar, son irregulares y se deben conjugar como el
verbo mover; en consecuencia, no diga: forzo la puerta, solde la cerradura. Diga
fuerzo la puerta, suelde la cerradura.

Sin embargo, el mal uso también ha hecho que los verbos regulares terminados en
iar. como rociar, financiar, chirriar, vaciar, espaciar, etc., se conjuguen como
irregulares, cambiando la
frecuentemente:

i de la terminación iar, por e.

Si la puerta chirrea, póngale aceite;

Se escucha

buscamos a alguien que

financee este proyecto; debe usarse espaceado sencillo. Cuando lo correcto es:
chirrfa, financie, espaciado, puesto que, como ya se dijo, son verbos regulares.
Caso similar se presenta con bregar, templar y trozar; son verbos regulares y no
sufren cambio alguno, en relación con los verbos modelos de sus respectivas
conjugaciones. En consecuencia, no diga: briega, tiempla, truece;

sino brega,

templa, troce.

HABER
Es un verbo que tiene la propiedad de combinarse con participios pasados en las
formas compuestas y, como tal, se conjuga con todas las personas: yo he dormido, él
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había vivido, nosotros habíamos terminado.

Como verbo simple, es un verbo

unipersonal, es decir, no admite sino tercera persona singular. hay mesas, hubo
represalias, había muchos errores, habrá sesiones los viernes. Faltas frecuentes se
cometen en expresiones como: habían varios puestos, etc. Igualmente, verbos que
acompañan a haber como verbo principal, tampoco se pluralizan. No diga van a
haber muchas reformas, han habido conferencias interesantes; sino:

va a haber

muchas reformas. ha habido conferencias interesantes.

HACER
Este verbo, cuando se relaciona con fenómenos de la naturaleza o expresiones de
tiempo, no debe pluralizarse.

Es correcto decir: hace diez años que no viene;

mañana va a hacer seis meses

que entré a trabajar en esa empresa.

Sería

incorrecto afirmar: Hacen diez años que no viene; mañana van a hacer seis meses
que .. .

GERUNDIO
Es una forma no personal del verbo (no admite sino pronombre enclítico:
levantándose, diciéndole). la función más general del gerundio es la de modificar al
verbo, como adverbio de modo (hablaba gritando, vino corriendo); expresa una
acción secundaria que se une al verbo principal para modificarlo o describirlo.

Se usa correctamente en los siguientes casos:
- Cuando la acción es durativa o continua:
Estuvo peleando toda la tarde.

Se pasa el día pensando.
- Cuando indica coexistencia o simultaneidad en la acción:
Entró cantando al salón.
Subió corriendo por la escalera.
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-Cuando la acción del gerundio es anterior al verbo principal:
Presentando el recibo, obtendrá un descuento.
Consultando el diccionario, mejorará su vocabulario.

Expresiones como: Aprendió a leer practicando todos los días- Se ganó el concurso
dibujando animales salvajes, etc. son incorrectas, puesto que el gerundio esta usado
con posterioridad al verbo que indica la acción en la frase.

No se debe utilizar el gerundio como modificador de un sustantivo; esto es propio del
adjetivo y, por lo tanto, el gerundio usado en forma de adjetivo está incorrecto:

El decreto prohibiendo el uso de armas en la ciudad está para la firma.
El decreto que prohíbe el uso de armas ... (forma correcta)
Le enviaron un memorando llamándole la atención por su mala presentación.
Le enviaron un memorando para llamarle la atención ... (forma correcta)
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REDACCIÓN

Para terminar,

se sintetizan algunos puntos dedicados de manera especial a la

redacción, por considerar que siguiendo estas pautas y poniendo en práctica lo visto
en el Seminario sus escritos mejorarán sustancialmente.

1. Un diccionario etimológico y uno de sinónimos son los mejores auxiliares para
quien escribe.

2. Antes de redactar debe hacerse un borrador, a manera de esquema.

3. No abuse de verbos "genéricos" como hacer, decir, poner; evite reemplazar por
las palabras cosa, algo, esto, etc. , vocablos que darían más precisión y riqueza a su
escrito.

4. Califique con un solo adjetivo, cuando no sea indispensable usar más.

5. Para mayor claridad, coloque los adverbios cerca del verbo a que se refieren.

6. Utilice bien el gerundio y, si duda, absténgase de hacerlo.

7. los signos de puntuación dan sentido lógico al escrito, por tanto, no olvide las
normas que los rigen.

8. Emplee lenguaje coloquial. No use vocablos rebuscados.

9 Prefiera la voz activa a la voz pasiva, es más agradable.

1O. Evite los incisos, restan claridad a la comunicación.
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11. Procure colocar el relativo que inmediatamente después de su antecedente.

12. No repita ni las ideas ni las palabras. La repetición sólo es válida, cuando se
quiere enfatizar una idea, entonces, para hacerlo use giros diferentes.

13. Déle preponderancia a la idea principal y ponga las demás en orden lógico.

14.

Para que haya coherencia, una la idea inicial de una frase con la idea final de la

anterior. Utilice apropiadamente las conjunciones (conectores).

15. El estilo directo impacta más y tiene más fuerza que el indirecto.

16. Las cualidades del estilo son:

precisión, secuencia, coherencia, brevedad,

claridad y sencillez.

17. Lea varias veces el escrito, corrija lo que sea necesario y haga que alguien lea
sus escritos.

18. Para escribir rápido hay que pensar despacio. No se dé a la tarea de escribir, si
antes no tiene qué decir, cómo decirlo y a quién decírselo.

19. Piense que ·a mejor comunicación, mejores resultados."

20. Pierda el miedo a la hoja de papel en blanco. Escribiendo se aprende a escribir.

21. Ante todo, identifique EL HECHO y haga de la aplicación del Método del

Proceso un hábito, hasta cuando considere que su estilo es muy bueno y que escribir
no encierra ninguna dificultad para usted.
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22. Después de haber seguido cada uno de los pasos del Método del Proceso, haga
el esquema: proposición, desarrollo y conclusión o expectativas.

23. Sólo cuando sea absolutamente necesario, invierta el orden lógico de la carta;
entonces, presente las circunstancias en primera instancia (desarrollo), para
sustentar la proposición.

24. Sitúese en el papel de receptor y haga el análisis de su escrito, desde el punto
de vista de él.

33

CUALIDADES DE LA REDACCIÓN

PRECISIÓN

Utilizar el vocablo exacto
Usar sinónimos, términos apropiados
No abusar de incisos
Exponer en forma cierta
Utilizar la cantidad de información necesaria
Conocer el tema

SECUENCIA

Continuidad de ideas
Orden lógico, cronológico o de importancia
Supresión de lenguaje rebuscado, pues entorpece la
secuencia.

COHERENCIA

CONCISIÓN

CLARIDAD

lntima unión
Conexión lógica y razonable
Relación o unión de las ideas
Uso de conectores (conjunciones)
Ordenamiento mental de ideas
Concordancia de género y número en los sustantivos y
de modo y tiempo de los verbos
Coexistencia entre la imagen que se quiere dar y el
vocabulario que se utilice
Arte de expresar una idea con el menor número de
palabras
Brevedad sin sacrificar la idea
Escribir mucho en pocas palabras
Estilo sin perífrasis ni tiempos compuestos
Sencillez
Suma de todo
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IMAGEN EMPRESARIAL,
PROTOCOLO
INSTITUCIONAL
Y
,
ACTUALIZACION
,
· TECNICA
1

1

TECNICAS DE PRESENTACION DE TRABAJOS·
NORMAS ICONTEC

CIJ
CJ
Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Restrepo
Abril 20 al 24 de 1998

ACTUALICE SUS MENSAJES COMERCIALES

Formas viciadas y obsoletas

Correctas y actualizadas

Por medio de la presente me dirijo a usted No hay necesidad de dedrlo, es obvio
que es por medio de esa carta que se
dirige al destinatario.
Comedidamente nos dirigimos a ustedes

Adjunto a la presente encontrarán ...

Sea cordial, pero no lo mencione. Ya se
sabe a quién se dirige, lo dicen los datos
del destinatario.
Adjunto ya significa que es a esa, no
repita; diga: adjuntamos, remitimos,
anexamos.

Pedimos disculpas por la demora.

Presentamos disculpas por ...

Bajo ese punto de vista.

Desde ese punto de vista

Agradeciendo de antemano su
colaboradón, nos suscribimos, .. .

Agradecemos su colaboración o Gracias
por su ayuda.

Les rogamos se sirvan enviarnos
En nuestro poder su amable pedido ..

Les solicitamos el favor de enviamos
les agradecemos que nos envíen ...
Recibimos su pedido (¿amable?)

Fueron efectuadas las revisiones ...

Revisamos

Sus sugerencias serán tenidas en cuenta

Tendremos en cuenta sus sugerencias

En relación a su información

En relación con su informe

Acusamos redbo de su atenta del...

Redbimos su carta del ...

Volvemos a reiterarle nuestra
consideración y aprecio.

Cordialmente, (el tono de la carta debe
ser tan cordial que basta esta expresión)
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DUDAS IDIOMÁTlCAS

A continuación se enumeran algunas expresiones que ofrecen dificultad, tanto por su
significado como por su escritura:
sin embargo - siempre son dos palabras
aun cuando- dos palabras (aun cuando vengas, yo saldré)
a través - dos palabras, indica dirección
atravesar - una sola palabra, ir a través
comoquiera- adverbio, de cualquier manera; se puede escribir separado o unido
(comoquiera que se haga, queda bien)
como quiera - locución conjuntiva, siempre separado (se puede agregar un
pronombre entre las dos expresiones, para verificar su uso (como usted quiera)
prisa- sustantivo; de prisa, locución adverbial de modo. Tengo prisa por verificar el
resultado, salga de prisa que lo deja el avión.
aprisa - adverbio. Cuente aprisa los asientos. Reúnanse aprisa para la sesión.
atrás - indica movimiento, es menos preciso que detrás. Es mejor que vaya hacia
atrás. Deje el retroproyector en la parte de atrás.
detrás - indica lugar, puede usarse como sinónimo de atrás, pero es más preciso para
indicar posición. Póngalo detrás de la mesa. Sitúese detrás de mí.
frente- adverbio de lugar y de modo. Sólo admite la preposición a. Frente a ti está el
gabinete. Me encuentro frente a un problema serio.
enfrente - adverbio de lugar, sólo admite la preposición de. Déle los papeles que
están enfrente de usted. No pase enfrente de la casa sin darle un vistazo.
fuera- determina lugar, da idea de inmovilidad. Fuera de aquí, no se ve nada.
afuera- también denota lugar, pero da idea de movimiento. Cuando vaya afuera,
traiga lo que falta para la reunión de gerentes.
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bajo- adverbio de modo, preposición, adjetivo. Está bajo juramento. Era un hombre
bajo. Bajo el gobierno del dictador Meto. Incorrecto: bajo estas circunstancias, bajo
estas condiciones.
abajo - adverbio de lugar, debajo. Abajo de la calle 12, hay un edificio nuevo.
quizá - quizás- se usan indistintamente, ambas son correctas.
encabezado - no existe como sustantivo, sólo como participio verbal.
Ha
encabezado el desfile. Está encabezado de la siguiente forma: ...
encabezamiento - sustantivo . El encabezamiento de la página Ba. es como sigue: ...
donde - relativo que se usa para indicar lugar, se usa con verbos que no indiquen
movimiento. La oficina donde trabajo; dónde está el lápiz?
adonde - adverbio, relativo que indica movimiento. Voy adonde el doctor Correa; está
en la oficina adonde nos dirigimos.
a nivel de ... - expresión incorrecta. A nivel de Gerencia, se decidió. Incorrecto. Debe
decirse : En la Gerencia se decidió.
primer vez - Expresión incorrecta - vez es un sustantivo femenino. Expresión
incorrecta. Debe decirse primera vez.
de abajo a arriba o de arriaba a abajo - Expresiones incorrectas.
preposición a. De arriba abajo, de abajo arriba.

Se suprime la

a ojos vistos - incorrecto, si se quiere decir palpable; no son los ojos los vistos
sino a ojos vistas.
de adrede - incorrecto. Suprima la preposición de: adrede.
así mismo - asimismo. Ambas tienen el mismo significado

y son correctas, se

pueden usar indistintamente. Note que cuando se usan separadas, as( debe llevar
tilde.
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ESCRITURA DE NÚMEROS

Recuerde que ...
Existen algunas normas para la escritura de cifras

y símbolos dentro de la

correspondencia comercial. Así por ejemplo, las cifras de unidades de medida se
separan con un espacio del símbolo y no deben llevar punto de abreviatura, sino el
signo de puntuación que corresponda:
A cada uno le venderemos 3 m , 6 candados y otros artículos.
Pidió que de tales cereales le enviaran 3 kg.

Dentro de un escrito, las cantidades hasta diez, van en letras, sólo se repiten en
número entre paréntesis, cuando sea esencial en documentos legales. De diez en
adelante van con números. Si hay cantidades menores y superiores, se escriben en
números:
En el salón hay tres lámparas.
Participan en el Seminario 7 hombres y 14 mujeres.
El contrato se suscribe por un tiempo no mayor de doce (12) meses.

Siempre se escribirán en cifras los números de páginas, facturas, pólizas, recibos,
cheques y demás datos similares:
Recibimos el cheque 346567 del Banco de Crédito.
Presentó la factura 6794, pero no la pagaron.

Los números de teléfono se pueden separar en grupos, teniendo en cuenta que el
indicativo va entre paréntesis:
(93) 3 34 76 40 6 (93) 33 47 640
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os números de cédula, como aparece en el documento, si la pobfación donde fue
axpedida no es capital se debe indicar el departamento:
C.C.: 27.805.324 de la Virginia, Risaralda

Los números de NIT se separan por punto y antes del último dígito, que es el de
control, se deja un espacio:
NIT 700.678.650 1
Las fechas van en cifras y cuando se escribe completa va en orden de día, mes y
año.
Los años no llevan punto de mil. Los días del mes se escriben en cifras.
Montería, 15 de mayo de 1997 (completa) . Mayo 15 de 1997 (sin ciudad)
La presentación es el jueves 18.

Los periodos de tiempo expresados en años, meses y días van en números:
El programa se desarrollará en 2 años, 6 meses y 20 días.

Les números redondos, de cien en adelante y cuando aparece sólo una cantidad en
la oración, se escriben en letras:
Vendieron mil toneladas de material ferroso.

Cuando la oración se inicia con cantidades, se deben escribir en letras:
Sesenta camiones cargados salieron esta mañana.

C ando en una carta se escriben valores se escriben en letras y números; puede ir la
c¿ntidad en cifras y luego entre paréntesis en letras o al contrario, pero el signo pesos
Vé

pegado a la cifra, sin dejar espacio y se inicia con mayúscula:

El préstamo se hizo por Tres millones de pesos ($3.000.000.00}
El préstamo se hizo por $3.000.000.00 (Tres millones de pesos).
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NORMAS ICONTEC PARA LA PRESENTACIÓN DE CORRESPONDENCIA
COMERCIAL

Recuerde que ...

El Instituto Cok>mbiano de Normas Técnicas y Certificación -ICONTEC- es una
entidad de carácter privado que brinda soporte para la normalización técnica tanto en
el sector gubernamental como en el privado.

El Comité Técnico para la Elaboración y Divulgación de Documentos, en noviembre
de 1996 publicó la versión revisada y actualizada para la presentación de cartas,
circulares, memorandos , actas, informes administrativos, sobres, etc.

A continuación se presenta un diagrama simplificado de algunos de estos
documentos, propios de la gestión empresarial.
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CARTA ESTILO BLOQUE EXTREMO
Espacio para el membrete: 3 6 4

an

A dos interlfneas
Número de referencia (numeración consecutiva, según lo establece el Código de Comercio)
Dos a tres interlíneas

Fecha completa: ciudad, dfa, mes y afto

Cuatro a seis interlíneas
Datos del destinatario
T ratamtento: Sei\or-Ooctor- Sec'\ora- Seflores
Nombre: Mayúscula fija o inicial (nunca negrilla)
Cargo
Empresa: siglas compuesta por la inicial de cada palabra va en mayúscula sostenida
Dirección o apartado: se escribe exactamente igual al sobre
Ciudad: nombre de la ciudad, nombre del departamento
Tres interlíneas
Asunto: no más de cuatro palabras
Dos interlineas
Vocativo o saludo
Dos interlfneas
Texto de la carta: a espacio sencillo, cada párrafo. Si el texto es muy corto, a espacio y medio.
Dos interlíneas
Despedida
Cuatro a seis interHnees
Firma mecanográfica. Si quien firma es encargado, entre paréntesis se coloca (E)
Postfinna: cargo de quien firma
Dos interlíneas
Anexos: si los hay
Dos interlíneas
Copia: Si se hacen copias adicionales (no las de archivo) se menciona a quién va dirigida cada
copia, con tratamiento, nombre, cargo y entidad.
Trascriptor: Nombre e inicial del apellido. Si quien firma es el mismo trascriptor, se omite esta línea
Para páginas subsiguientes, el encabezamiento se coloca a 2 6 3 cm del borde superior y en la
misma línea el tratamiento y el nombre, al margen izquierdo, al margen derecho el número de la
página.
En una segunda página no se dejan menos de tres líneas del texto, ademés de la firma, etc. y en
papel de la misma calidad de la primera página.
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MEMBRETE DE LA EMPRESA

Espacio para los datos de referencia

Santafé de Bogotá, día, mes, año (en este orden)

Doctor
ANORES FELIPE MART[NEZ
Jefe Departamento de Cartera
Banco de Colombia
Calle 80 9-97
Santafé de Bogotá, D.C.
Asunto: Crédito No. 34657-780
Apreciado doctor:

Cordialmente,

FLORENCIA BORRERO
Directora
Copia: Señor Julio Santos. Secretaría de Educación
Anexo: Un informe (tres hojas}
Lina A
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Segunda página (y otru)
Estas páginas deben llevar el logotipo impreso, de preferencia al margen izquierdo o hacerse
en papel blanco. No debe haber una segunda página con menos de tres lineas de texto,
además de las finnas.

Doctor Andrés Felipe Martínez
(Aquí se puede colocar la misma referencia de la 1a. página)

2

Esperamos su respuesta y nos despedimos atentamente.

MARTHA GONZÁLEZ
Directora
Copia: Doctor Abelardo Rojas. Director de Auditoría; señorita Nancy Giraldo, Jefe de
Personal.
Anexos: Un expediente (14 folios); dos facturas y un recibo.
Lina A.
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MEMORANDO

Tres o cuatro centímetros para el membrete
El formato para este documento puede estar preimpreso con los datos esenciales.
La palabra MEMORANDO centrada a dos o tres interlíneas del membrete
Dos a tres interlíneas para la referencia (número consecutivo)
Dos a tres interlíneas
Ciudad de origen y fecha
Tres interlíneas
PARA: Destinatario. Tratamiento. nombre y cargo (separado por coma), datos en
mayúscula inicial. Si los datos son muy largos se puede abreviar el tratamiento y la
sección. Puede ir dirigido al cargo y dependencia o solamente al cargo.
Dos interlíneas
DE. Nombre y cargo, separados por coma; cargo y dependencia o solamente cargo
Dos interlíneas
ASUNTO: Síntesis del contenido. No más de cuatro líneas y en mayúscula inicial,
sin subrayar
Tres a cuatro intertíneas
Texto: A espacio sencillo. cada párrafo
Dos interlíneas
Despedida
Cuatro a seis interlíneas
Firma:

Si en la línea DE. está el nombre del firmante, no se pone firma

mecanográfica. simplemente va la firma autógrafa del remitente
Dos interl íneas
Anexos: si los hay
Dos interl íneas
Copia: si la hay
Trascriptor: Nombre e inicial del apellido
NOTA: Puede dirigirse el mismo texto de un MEMORANDO a varios destinatarios,
pero llenando el renglón que corresponde, en forma personalizada.
MEMORANDO se dirige a un grupo.
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Nunca un

ACTAS

Tres o cuatro centímetros para el membrete
Tres interlíneas
Título de la reunión, centrado
Tres interlíneas
Nombre e identidad del documento. centrado
Tres interlíneas
Los datos siguientes se marginan por la palabra más larga (asistentes) y se escriben
a 1.5 ó 2 interlíneas
FECHA: En mayúscula sostenida esta palabra y, luego, la fecha completa
HORA: Tiempo de duración de la reunión
LUGAR: Claramente espedficado
ASISTENTES: Relación de nombres. con mayúscula inicial y cargo en orden
jerárquico, si hay varios asistentes de la misma jerarquía, en orden alfabético por
apellidos. El tratamiento (señor, señora, doctor, etc. es opcional). Cuando el número
de aeietentee paN de 16, ee relacionan en liata anexa.
INvtTADOS: Si los hay. se nombran -mayúscula inicial-AUSENTES: Nombre y cargo de los ausentes y se debe anotar entre paréntesis si
está justificada o no su ausencia.
Tres inter1íneas
ORDEN DEL OlA: Enumeración ( arábiga) de los temas por tratar
Tres interlíneas
DESARROLLO:
cada punto
Tres inter1íneas

Se trascribe la numeración y el tema. Se empieza a desarroJiar

CONVOCATORIA: PJ final, si existe este punto se anota.
Firmas: Nombre mecanográfico y cargo de quienes firman, repartidos en la misma
linea cada dos firmantes, si son tres, la tercera finna se centra debajo de las dos
anteriores
Las líneas opcionales se esaiben como en la carta o memorando.

