
Para qué debe asistir
Para desarrollar la habilidad de redacción de forma efectiva, aplicable a los diferentes tipos 
de documentos que se elaboran en su área de trabajo, de acuerdo a los últimos 
lineamientos gramaticales y con el objetivo de crear un estilo sencillo y fácil de comprender 
para el receptor.

Qué obtendrá
• Logrará eficacia en su comunicación.

• Creará un estilo profesional de negocios.

• Elaborará documentos con soltura, fluidez y corrección.

• Aplicará a sus escritos los principios básicos de la redacción moderna.

Dirigido a
Profesionales y personal administrativo que deseen mejorar su capacidad de transmisión 
de información a través de documentos empresariales.

Temario
ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN (4 horas)

Objetivo: Actualizar al participante en las principales reglas de ortografía y normas de la 
Real Academia Española.

• Reglas de acentuación castellana y casos especiales: aguda, grave y esdrújula

• Normas básicas de uso de mayúsculas: su importancia para despertar el interés en 
leer el documento

• Uso de los signos de puntuación: comas, punto y coma, el punto seguido, y dos 
puntos

• La oración: estructura y puntuación

• Construcción y enlace de párrafos: ideas con información primaria, secundaria y 
terciaria

• Dudas frecuentes en el uso del castellano: dequeísmo, sino/si no, demás /de más; 
uso impersonal del verbo haber; gerundio, entre otros temas gramaticales

REDACCIÓN (4 horas)

Objetivo: Aplicar las herramientas normativas para una redacción efectiva: adquisición de 
una metodología que permita aplicar a los textos los principios de la redacción moderna.

• La comunicación Escrita: la habilidad de redactar

• El párrafo en la redacción empresarial eficaz

• La redacción como proceso, etapas

• La planificación del escrito: el esquema

• Cómo evitar la ambigüedad: técnicas para lograr claridad y brevedad

• Conocer y sanear el lenguaje: los vicios lingüísticos

TALLER DE REDACCIÓN (4 horas)

Objetivo: Elaborar documentos eficientes y persuasivos con estándares de calidad 

apropiados.

• Como lograr la redacción de un documento importante y de interés

• Análisis y corrección de documentos redactados por los participantes

• Normas para la redacción de correos electrónicos en la empresa

• Elaboración de documentos modernos como: Cartas, Reportes, Memorandus, Informes.

• Revisión y Redacción de distintos documentos empresariales.

Duración
12 horas, en 3 sesiones

Metodología
El taller se conducirá con ejercicios concretos y sondeos permanentes de asimilación de las 
pautas básicas de redacción y ortografía. La enseñanza se basa en la educación 
andragógica, metodología de enseñanza del adulto.

• Práctica: Se realizan numerosos ejercicios prácticos que conectan la teoría con aquello 
que será útil y aplicable.

• Participativa: Se utilizan técnicas para propiciar que el grupo construya su propio 
aprendizaje de forma activa.

• Adaptativa: Se flexibilizan y ajustan los contenidos y metodología a las características, 
inquietudes y necesidades reales del grupo.

• Motivante: Se es parte de la experiencia del grupo participantes. Se trabajan los 
objetivos del curso de forma lúdica y divertida.

• Integral: Se potencian las competencias integrando el “saber” (conceptos, información, 
teoría) y “poder” (habilidades y recursos personales).

Expositor
Salvador Rofes Piñol

Licenciado en Educación con Especialización en Filosofía y Literatura – Universidad de 
Barcelona España. Reconocida trayectoria y experiencia en el ámbito nacional. Ha 
desarrollado programas de capacitación en Redacción y Ortografía a nivel ejecutivo en 
organizaciones como BCP, Congreso de la República, Química Suiza, EsSalud, ONPE, 
Ripley, Banco Wiese Sudameris, Repsol, Hospital FAP, Centromín Perú, Edelnor, Ministerio 
de la Presidencia, Price Waterhouse, FONCODES, Telefonica del Perú, Graña y Montero, 
Ernst & Young  y en las universidades Pacífico, PUCP y CAME. Actualmente se desempeña 
como profesor de educación superior, expositor en Lengua y Literatura, adiestramiento de 
expositores y facilitadores, consultor en Comunicación Escrita.

Información General
Informes e InscripcionesLUGAR

Av. Arequipa N° 4947, Miraflores

FECHAS

20, 22 y 27 de setiembre del 2016 (m-j-m)

de 6:30 p.m. a 10:30 p.m.

informes@msconsulting.com.pe
T. 224-0197 RPC: 982-765-001

Inscripción desde: 
www.msconsulting.com.pe

Inversión (todos los precios incluyen  I.G.V.) Forma de pago
Antes del 20 de setiembre
3 a mas participantes  

Después del 20 de setiembre
3 a mas participantes 

: S/. 380 c/u
: S/. 340 c/u

: S/. 420 c/u
: S/. 380 c/u

Depósito en Cta.Cte. 
Banco de Crédito BCP
Management Support Consulting SAC 
Soles: 193-1771669-0-44
CCI: 00219300177166904415

Su inversión Incluye: Material de estudio, certificado y coffee breaks.

Organiza

CONSULTE POR EL DESARROLLO DE ESTE CURSO EN SU EMPRESA

MSConsulting
Soluciones Formativas para Empresas

Notas de mi reunión

Ortografía y 
Redacción 
Ejecutiva

CURSO - TALLER

20

22
27

SET

12horas


