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Redacción Aplicada: la tesis y los argumentos



Los principales tipos de texto

 Diversos tipos de textos 

sirven en determinados 

contextos para 

comunicar un 

conocimiento o 

necesidad.

 Las clasificaciones

ayudan a distinguir los

elementos

característicos de cada

texto y la manera en que

se estructuran, a fin de

tener herramientas al

elaborar los textos

propios.



Narrativo
Intención Características Ejemplo

Relata o 
contar 
hechos 
que 
suceden
, reales 
o 
ficticios.

• Uso exhaustivo de acciones
(verbos) que relatan hechos.

• Uso de distintos tiempos verbales
(pasado, presente y futuro en todas
sus modalidades), se utiliza la
subordinación temporal, por lo que
es importante cuidar la coherencia
cronológica del relato.

• Se permite emplear recursos
literarios tales como personajes,
protagonistas, diálogos,
monólogos, punto de vista y
sentimientos.

• A menudo, utiliza una estructura
de planteamiento-nudo o clímax-

desenlace.

Novelas, cuentos, fábulas,
leyendas, mitos, crónicas
periodísticas, cómics,
biografía, etc.

«El día en que lo iban a matar, Santiago
Nasar se levantó a las 5.30 de la
mañana para esperar el buque en que
llegaba el obispo. Había soñado que
atravesaba un bosque de higuerones
donde caía una llovizna tierna, y por un
instante fue feliz en el sueño, pero al
despertar se sintió por completo
salpicado de cagada de pájaros.
«Siempre soñaba con árboles», me dijo
Plácida Linero, su madre, evocando 27
años después los pormenores de aquel
lunes ingrato.»

Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte 

anunciada (1981)



El hombre se incorporó sobre los codos. Miró a 
la mujer que dormía a su lado y la sacudió. Ella 
despertó sobresaltada, miró al hombre con 
ojos de susto. Él sonrió y la abrazó 
fuertemente. Todas las mañanas era igual. 

Ejemplo



Relate algún 
acontecimiento.

¿QUÉ PASÓ?



Descriptivo
Intención Características Ejemplo

Da a conocer 
o señala las 
característica
s tangibles e 
intangibles, 
físicas y 
morales de 
las cosas y/o 
personas.

• Usualmente se escribe en tiempo
presente o condición atemporal.

• Los verbos suelen dar más énfasis a
los atributos y estado de los sujetos.

• Se usan estructuras sintácticas que
sirven para calificar el sustantivo u
objeto descrito. Por ejemplo:
o El complemento del sustantivo: El

más alto
o Adjetivos: calificativos y

determinativos
o Comparación
o Uso de adverbios

• Con la descripción, el autor puede
significar su visión y versión de la
realidad.

Todo aquello que se percibe
de la realidad se puede
describir: objetos, personas,
lugares, paisajes, ambientes;
así como aspectos del mundo
interior, sentimientos
sensaciones y emociones.

«El camello es un animal mamífero
y herbívoro. Tiene cuatro patas
largas y delgadas, su cabeza, en
proporción al cuerpo es pequeña,
sus orejas son diminutas y sus ojos
saltones. Su voluminoso cuerpo
está cubierto de finos y largos
pelos que suele mudar por
primavera. Se caracteriza por tener
dos gibas de grasa para soportar la
dura vida del desierto. »

«Descripción de un animal» Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/



El ascensor es un medio de transporte accionado por energía
eléctrica que permite desplazarse de piso a piso en forma vertical.
Este cuenta con un grupo electrógeno de forma cuadrada y de
regular tamaño. Además, presenta poleas, piezas circulares; y un
accionador de apertura de puerta. También, está constituido por una
cabina muy grande y de forma cuadrangular. Asimismo, consta de un
sensor de parada inicial y un riel de desplazamiento (barra fija de
metal). Además, tiene unos botones de llamada, que están ubicados
en la parte exterior de la cabina. Aparte de ello, el ascensor está
compuesto por un motor, cuya forma es circular y un sensor de
parada final. A su vez, consta de cables de sostén que son de acero y
un tope de seguridad.

Ejemplo



Observen la imagen de Tetra Pak. Lean los datos que se
proporcionan, seleccione la información pertinente y elabore
un párrafo donde describa al objeto.

Descriptivo: ¿cómo es?



Expositivo
Intención Características Ejemplo

Muestra y 
explica de 
forma 
objetiva un 
hecho o 
realidad 
apoyado de 
datos o 
información.

• Se escribe, por lo general, en tercera persona o
impersonal.

• Requiere de oraciones explicativas y aclaratorias
(enunciativas) que ayuden a comprender el
mensaje.

• Hay que usar oraciones sencillas y breves,
ejemplificar además de considerar el orden lógico
de la oración.

• Según la información que se presente, pueden
incluirse otros elementos de apoyo como glosarios,
esquemas o gráficos.

• El vocabulario que se emplea es específico según el
tema, nivel y profundidad que se aborde (incluso
con tecnicismos).

• Sus dos estructuras básicas coinciden con la
argumentación:

• Inducción. Va de los hechos
concretos a establecer una idea
general. La tesis aparece al final y
sirve como conclusión de todo el
proceso argumentativo.

• Deducción: Comienza con una idea
general (tesis inicial) para llegar a una
conclusión concreta.

Manuales, escritos
técnicos, científicos, libros
didácticos, reportajes,
artículos periodísticos,
debates, coloquios,
reseñas, informes, oratoria
política, críticas, actas,
contratos, etc.

Silas A., D. (2015)  La fascinante historia de los 

hombres que desenterraron Asiria. BBC. 

Disponible en 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/04/1504

09_asiria_desenterrar_finde_dv



Intención comunicativa argumentativa

Intención Características Ejemplo
Presentar
razones a 
favor o en 
contra de 
cierta 
postura o 
tesis, con el 
propósito 
de 
convencer 
al 
interlocutor

• Persuade mediante pruebas y razonamientos
relacionados con la postura que se defiende.

• Una buena tesis debe ceñirse al tema, es decir, tener
un alcance limitado y se debe formular de manera
afirmativa.

• Requiere dar claridad y secuencia argumentativa al
tema que se está «defendiendo».

• Entrega las ideas de forma precisa y sustentada en
referencias.

• Es sumamente importante la ordenación de las ideas
en párrafos y la aplicación de conectores textuales para
vincularlos entre sí.

• Sus dos estructuras básicas coinciden con la
exposición:
- Inducción. Parte de los hechos concretos para
establecer una idea general. La tesis suele aparecer al
final y sirve como conclusión de todo el proceso
argumentativo.
- Deducción: Parte de una idea general ( tesis inicial)
para llegar a una conclusión concreta.

Discursos, artículos de opinión,
críticas de prensa, ensayos.

El reciclaje de papel puede resultar
más caro que producir papel de los
árboles. El costo del reciclaje lo
debe pagar alguien. Si no es el
consumidor, seremos todos
nosotros mediante el pago de los
impuestos. Esto es una forma de
subsidiar el costo del reciclaje.
Entonces, este proceso puede
resultar poco económico a largo
plazo debido a los altos costos de
electricidad y agua, y hasta podría
generar contaminación, lo cual se
agregaría al problema del
calentamiento global. El reciclaje no
es siempre la mejor solución para el
ambiente. No deberíamos
apresurarnos a generar proyectos
de esta naturaleza, sobre todo, en
gran escala sin pensar primero en las
ganancia y las pérdidas.



ESQUEMA DEL TEXTO ARGUMENTATIVO

TÍTULO

INTRODUCCIÓN

(un párrafo)
P1

Explica el contexto.

Cita la tesis.

DESARROLLO

(dos párrafos)

P2

Presenta un párrafo donde describe o narra

previamente a la argumentación que se

desarrolla en el siguiente párrafo.

P3 Sustenta con argumentos el tema.

CIERRE

(un párrafo)
P4

Realiza la síntesis de la argumentación donde

enfatiza la defensa de la tesis.



Texto argumentativo

LA INACEPTABLE TRADICIÓN DE LAS CORRIDAS DE TOROS

El origen de la palabra “corrida” se refiere a “correr”. Es un combate en el que se mata al
toro. Según algunas culturas, los sacrificios de los animales siempre han sido importantes y
entonces los juegos de toros, con o sin muerte, están asociados con las tradiciones y
costumbres ancestrales y de las creencias. Sin embargo, sea esta una manifestación de
cualquier tipo, es inaceptable el maltrato al que son expuestos.

El toro es sometido al castigo de las puyas, faena que lleva a cabo el picador desde su
caballo. Las puyas tendrán la forma de pirámide triangular, con aristas o filos rectos, de
acero cortante y punzante. Además de las lesiones musculares, y en función del lugar de la
colocación, las puyas van a lesionar y seccionar, tendones, ligamentos, venas, arterias,
nervios, costillas y sus cartílagos de prolongación.

En efecto, la corrida de toros está basada en la tortura, el dolor y el ensañamiento con el
toro. Hay estudios que reflejan perfectamente las lesiones que provocan los puyazos en el
animal. Al ser el toro un mamífero superior, puede inferirse que el sufrimiento al que es
sometido es tan real como humano, por ejemplo cuando se hiere con una espada. Se
entiende que, cuando surgió la tauromaquia (por la Edad Media), esta haya sido su forma
de entretenimiento, pero ya no se vive en la Edad Media.

En conclusión, en pleno siglo XXI, las corridas de toro se deben rechazar; más bien luchar
por la defensa de la integridad y la vida. Por ende, las autoridades deben aprobar la ley en
contra del maltrato animal y, así, eliminar esta práctica que no aporta a la sociedad.

Tesis

Contexto 
o 

planteami
ento

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

Argumentación

Descripción,
narración o
exposición

CONCLUSIÓN

I
N
T
R
O
D
U
C
C
I
Ó
N



Lea el siguiente texto argumentativo e identifique sus partes

EL USO DE INTERNET EN LOS ADOLESCENTES
Internet se ha convertido en una herramienta indispensable en la vida de las personas. Sería difícil,
especialmente para los más jóvenes, concebir un mundo en el cual “no estén conectados”. Ingo
Lackerbauer (2001), en su libro Internet, señala que la importancia de internet en el futuro desborda
todo lo acontecido hasta ahora, se está convirtiendo en el "medio de comunicación global". No hace
falta explicar con detalles los beneficios de este maravilloso invento tecnológico, sin embargo, su uso
puede volverse negativo, incluso adictivo. Muchos jóvenes pasan una gran parte del día navegando
por páginas, publicando en las redes sociales o viendo videos en Youtube.

No es lo mismo el uso de Internet que el abuso. Una persona es adicta a Internet cuando esta
actividad le interrumpe o distorsiona la ejecución de otras tareas habituales que hasta el momento
se habían realizado con total naturalidad.

Usar internet para el entretenimiento no es algo malo en sí, lo que puede causar la adición es el
uso abusivo. El mundo de la web está plagado de conocimientos muy útiles, lo ideal sería también
utilizarse en esa faceta, y que no sea solo como manera de ocio. Debido a que el adolescente pasa
un tiempo considerable frente al ordenador, una de las mayores consecuencias es la pérdida de una
vida social activa. Es probable que pierda el contacto que tenga con sus amigos más cercanos, y pase
más tiempo con los amigos “virtuales”: sin darse cuenta adquirió una adicción por más tiempo en
internet que en su vida personal y social.

Es evidente que no se les puede privar a los jóvenes del uso de internet, porque es una herramienta
indispensable en la actualidad por diversos motivos. No obstante, de debe estar alerta, saber cuándo
es el límite de su uso para no originar una adicción.
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Citas según las normas APA



EL ENSAYO

Texto expositivo, más frecuente en
ámbitos académicos

Documentarse sobre el 
tema y hacer una lista de 

ideas; después hallarle 
orden lógico y ordenarlas 

por categorías

Hacer un boceto. Ello 
permitirá presentar todas 

las ideas así como los 
argumentos centrales de 

forma visual.

Escribir el primer borrador 
y, luego, todos los que sean 
necesarios, comprobando 

que la información, el estilo, 
el punto de vista y el 

formato sean coherentes y 
se ajustan a lo exigido.

Tipo de prosa que brevemente analiza,
interpreta o evalúa un tema.

Se considera tanto género académico,
como científico y literario, según el
enfoque que se dé al tema.

Pasos
básicos

Revide el ejemplo en el aula virtual (Archivo PDF): 
EJEMPLO DE ENSAYO-TEMA  EL CONSUMO DE LA COMIDA CHATARRA



Se  recomienda leer el siguiente material (Archivo PDF): 
GUÍA TÉCNICA PARA ELABORAR UN ENSAYO

Descargue el archivo en la sesión N° 8 y 9, fase: Desarrollo del tema.

Introducc
ión 

Indica el CONTEXTO (acercamiento al tema), el PROPÓSITO DEL
AUTOR(ES) y la ORGANIZACIÓN que seguirá el ensayo.
Genera ideas sobre una pregunta concreta y no sobre un tema
muy amplio.

Desarroll
o

Explicación de los aspectos que se indicaron en la
introducción. Son importantes las transiciones y el buen
manejo de la lógica.
La estructura puede aparecer de las siguientes formas:
• Descripción- narración –exposición- argumentación

(análisis)
• Comparación y contraste – definición -aclaración de un

término o concepto – examinación de causa y el efecto.

Conclusió
n 

Último párrafo que recapitula las ideas que se presentaron en
la introducción. Comienza con un RESUMEN del ensayo y
termina con una frase más amplia sobre el punto clave del
artículo (IDEA FINAL).

Estructura básica del Ensayo



ENSAYO ARGUMENTATIVO
Intención Características Ejemplo

Presenta 
razones a 
favor o en 
contra de 
cierta 
postura o 
tesis, con el 
propósito 
de 
convencer 
al 
interlocuto
r.

• Persuade mediante pruebas y razonamientos relacionados
a través de la lógica (leyes del razonamiento humano), la
dialéctica (procedimientos que cuestionan para probar o
refutar algo) y la retórica (uso de recursos estilísticos con
el fin de persuadir valiéndose de la emotividad).

• Requiere dar claridad y secuencia argumentativa al tema
que se está «defendiendo».

• Es sumamente importante la ordenación de las ideas en
párrafos y la aplicación de conectores textuales para
vincularlos entre sí.

• Entrega las ideas de forma precisa y sustentada en
referencias (fuentes de información).

• Se suele valer de comparaciones y recursos de la retórica y
oratoria para convencer al interlocutor.

• Sus dos estructuras básicas coinciden con la exposición:
Deducción: Parte de una idea general (tesis inicial) para

llegar a una conclusión concreta.
Inducción. Parte de los hechos concretos para establecer

una idea general. La tesis suele aparecer al final y sirve
como conclusión de todo el proceso argumentativo.

Discursos
, artículos 
de 
opinión, 
críticas 
de 
prensa, 
ensayos.



ENSAYO NORMATIVO
Intención Características Ejemplo

Da 
instrucciones 
para lograr la 
realización 
de un 
propósito.

• Utiliza léxico objetivo, y estructuras
muy especializadas respecto al tema a
tratar.

• Requiere usar tecnicismos
debidamente explicados, con
oraciones claras, precisas, congruentes
y sin ambigüedad.

• Se distingue por el uso de conectores
que ordenan pasos o secuencias;
además de utilizar el tiempo infinitivo,
modo imperativo o impersonal.

Reglamentos, leyes,
normas, convocatorias,
instrucciones, recetas, etc.

APA.  (2015). Publication Manual of the
American Psychological Association 6ª Ed. 



ENSAYO PUBLICITARIO
Intención Características Ejemplo

Persuade al 
consumidor 
con el 
objetivo de 
que compre, 
use, evite, 
se adhiera o 
prefiera un 
producto o 
servicio.

• Es considerado un tipo de texto argumentativo (pues
pretende convencer) que apela directamente a la
audiencia.

• Se vale del registro de habla, es decir, usa tanto
lenguaje formal como coloquial, según el público al
que se dirige.

• Se complementa de elementos no verbales ni
textuales, tales como imágenes, sonidos, objetos,
etcétera.

• Entrega información clara, breve, fácil de leer y
recordar; e idealmente creativa e innovadora.

• Usa algunos recursos lingüísticos y retóricos como…
o Expresiones coloquiales
o Invención de términos y tecnicismos
o Extranjerismos
o Superlativos (el más, el menos)
o Preguntas, exclamaciones e interjecciones
o Imperativos
o Metáforas, comparaciones, enumeraciones,

etcétera.

Guiones 
publicitarios,
carteles, afiches, 
panfletos, 
folletos, 
volantes, 
pendones, 
autoadhesivos, 
etc.



Tipología de textos

Los tipos de textos no se

dan de forma independiente,

sino que se combinan y

complementan.

Así, un texto narrativo

siempre requerirá de un texto

descriptivo, y el expositivo del

argumentativo o viceversa.

Lo que TODO texto siempre

debe tener, es coherencia y

cohesión para evitar

ambigüedad y facilitar la

comprensión.



Registro de citas según las normas APA

Las Normas APA establecen
la forma de redacción para
publicar trabajos.

Revise los modelos de las
citas y referencias para la
redacción
del Ensayo.

Se  recomienda leer el siguiente material (Archivo PDF): 
GUÍA DE LA REDACCIÓN CON ESTILO APA

Descargue el archivo en la sesión N° 8 y 9, fase: Desarrollo del tema.



Registro de citas según las normas APA

Cita directa o textual de menos de 40 palabras

con énfasis en el autor:

CITAS DIRECTAS O TEXTUALES



Registro de citas según las normas APA

Cita directa o textual de más de 40 palabras con énfasis en el

autor:



Registro de citas según las normas APA

Cita directa o textual de más de 40 palabras

con énfasis en el texto:



CITAS DE 
PARAFRASEO

Énfasis en el

texto:

http://normasapa.com/wp-content/uploads/2013/12/Selecci%C3%B3n_068.png
http://normasapa.com/wp-content/uploads/2013/12/Selecci%C3%B3n_068.png


Citas de parafraseo

Énfasis en el

autor:

http://normasapa.com/wp-content/uploads/2013/12/Selecci%C3%B3n_069.png
http://normasapa.com/wp-content/uploads/2013/12/Selecci%C3%B3n_069.png


¿Cómo citar una referencia que incluye a otra cita
dentro del texto con normas APA?
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Organización y Redacción de Documentos



LA CARTA COMERCIAL

Documento de comunicación

entre personas y organizaciones

Objetivos:

Transmitir mensaje con

eficiencia y eficacia

Persuadir al lector

30



INICIALES 

IDENTIFICADORAS

MEROLOCO SAC
Av. La Mar s/n Chucuito – Callao
Teléfonos: 4526458 – 4857261

http://www.meroloco.com.pe

Carta Nº 003- xx-2016

Lima , 16 de febrero de  2016

Señor:

Fulano de tal

Jefe de Logística

ESTAFASA SAC

Av. La Mar s/n – Callao

Asunto: Devolución

Estimado señor:

Somos la empresa… (Introducción: puede ser la presentación, 

solicitud del remitente o respuesta a carta recibida) 

La información que… (Idea principal: Es la idea central del mensaje)

Por otro lado, le informo que … (Idea secundaria: Es la idea 

adicional o la opción sugerida)

A la espera de su pronta respuesta , quedo de usted.

Atentamente,

Don Cangre

Gerente Ejecutivo

DC/rbd

MEMBRETE

LUGAR Y FECHA

NÚMERO CONSECUTIVO

ASUNTO/REFERENCIA

SALUDO - VOCATIVO

CUERPO

DESPEDIDA

FIRMA, NOMBRE Y 

CARGO DEL REMITENTE

DATOS DEL 

DESTINATARIO

CIERRE

31



Características del lenguaje 
comercial

Sencillez: Uso de palabras simples

Claridad:  Ideas ordenadas, que se  entienda.

Brevedad: Sólo ideas necesarias

Precisión: Uso de términos correctos 

Respeto:   Trato amable y cortés

Coherencia: Sin contradicciones

32



Idea 4
Cierre

Idea 3
Idea secundaria

Idea 2
Idea principal

Idea 1
Introducción

EJEMPLO DE CARTA 
COMERCIAL

2016

Membrete 

Lugar y fecha

Destinatario

Saludo

Despedida

Nombre y cargo del remitente

33



ACTIVIDAD: Redacte una carta de presentación

La empresa SOFTWARE YANOYA, para la cual trabajas,

desarrolla sistemas y adapta todo tipo de programas

según los requerimientos de los usuarios. Por su décimo

aniversario, está en campaña: ofrece servicio de

mantenimiento gratuito por seis meses si se adquiere

cualquier software de la empresa.

Tú eres especialista en sistemas. Tu cargo es de Gerente

del Área de Ventas. Eres el responsable de esta

promoción. Te han informado que el Gerente Ejecutivo,

Benito Bodoque Delgado, de la empresa CIERRAPUERTAS,

que está ubicada en la avenida Javier Prado Oeste 1898 –

Magdalena, requiere de los servicios de alguna empresa

que pueda desarrollar una base de datos.

34



Lugar y fecha

Destinatario

Saludo

Despedida

Nombre y cargo del remitente

Idea 4
Cierre

Idea 3
Idea Secundaria

Idea 2
Idea Principal

Idea 1
Introducción

Membrete 

CARTA DE 

CONSULTA

35



Para recordar

Para redactar una carta comercial, tenga en cuenta

que se debe emplear en el lenguaje comercial.

Al redactar la carta tenga presente las siguientes

recomendaciones:

- No use línea de atención.

- No se escribe las siglas de la persona que redacta el

documento.

- No se usa la palabra “presente”.

36
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Redacción Eficaz. Conectores Textuales

Correo Electrónico



¿Cuáles son los errores en los que incurrió Pocho al escribir el 
correo electrónico a su profesor?

psprofesor@cibertec.pe

Teorika

Querido profe, no rendí la evaluacion teorika 3. :((( Kisiera saber q

puedo acer.

Salu2

Pocho

 Use el lenguaje formal. Respete la normativa ortográfica (tildes, letras,
signos de puntuación). Evite los emoticones, gifs animados, etc.

38



¿Cuáles son los errores en los que incurrió Pocho al escribir el 
correo electrónico a Sofía?

Estimada Sofía:

Buenas tardes. Mañana es la exposición con los clientes, por eso NO

TE OLVIDES DE TRAER EL INFORME DE PRODUCTOS IMPRESO.

Saludos,

Francisco Cueva

 No use MÁYÚSCULAS, porque indicaría que está gritando o que está
enviando un mensaje grosero.

sofia.solano@cosapi.pe

Informe de productos

39



¿Cuáles son los errores en los que incurrió Rosa Ruiz al escribir el 
correo electrónico a Pocho?

Hi, Pocho:

Ayer, en la mañana, antes de empezar con mi trabajo, te llamé para

preguntarte cómo te ha ido en la reunión con los clientes de la empresa

Scense S.A. Me informas qué hicieron en esa reunión para comunicar al

jefe, ya que quiere estar informado. Urge que envíes un mensaje

rápidamente antes que llegue el jefe.

Gracias por tu poyo.

Saludos,

Rosa Ruiz

francisco.ruiz@scense.pe

Informe de la reunión empresa Scense S.A.

40



 Diríjase con un saludo respetuoso. Si va de manera formal, use
“Estimado(a) …..”. Si el contexto es informal, podría usar “Hola…..”
seguido del nombre. Considere el tono de la conversación.

 Evite la redundancia y sea conciso.

 Revise el mensaje antes de enviarlo.

 Sea breve, pero no exagere. En este mensaje, ¿a qué trabajo se refiere? Además,
no olvide colocar el Asunto del tema.

Estimado profesor, Juan, aquí va el trabajo.

Atentamente,

Ramiro Rodiño
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¿Cuáles son los errores en los que incurrió Lía al escribir el correo 
electrónico a Julia?

Estimada Julia:

Paso a ayudarte con tu tarea. Te cuento que el correo electrónico, también conocido como e-mail,

fue inventado por Ray Tomlinson en 1971. Él escribió un texto como este: QWERTYUIOP, que eran

las primeras letras del teclado de su computadora. Luego, envió el mensaje en un programa que él

mismo había creado que consistía en enviar mensajes a varias máquinas conectadas en ese país.

Tomlinson hizo este proyecto en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos.

¿Cómo surge el arroba @? Tomlinson eligió ese signo, que en inglés se lee at, que significa ‘en este

lugar’, Este signo se usa para señalar el destinatario del mensaje.

Ahora ya sabes cómo se creo el correo electrónico.

Saludos cordiales,

Lic. Lía Rubianes

Información sobre correo electrónico

i20162847@cibertec.edu.pe

 Cuando el mensaje sea extenso, por el tipo de información que se brinda,

es recomendable adjuntar un archivo y especificar en el correo el envío.
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PARTES DEL CORREO ELECTRÓNICO
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RECOMENDACIONES

 Refiera solo a un tema. El destinatario debe saber si es un

llamado a la acción, una recomendación, una solicitud o una

transmisión de información.

 Tome en cuenta cierto formato para que el mensaje tenga

un impacto visual.

 No reenvíe innecesariamente.

 La firma oficial: En correos corporativos, es importante

revisar el manual de uso, puesto que especifican que la

identidad o firma debe seguirse al finalizar el correo desde

la cuenta laboral o académica.
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El Informe
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Susana, necesito que expliques a la 
Gerencia General cómo se realizó el 
mantenimiento de las computadoras 

de la empresa COSAPI DATA.

Debes 
presentar  

un informe 
¿lo sabes 
redactar? 

Jefe, está bien. 
Le presentaré 

un informe
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DEFINICIÓN

El informe es un documento

formal que se utiliza para

proporcionar información a

una o varias personas de una

situación determinada, ya sea

de inicio, de proceso o de

término.
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RECOMENDACIONES
Para elaborar un informe
empresarial, se debe tomar en
cuenta las siguientes
recomendaciones:
1. Defina y ponga en claro el objetivo

del informe.

2. Organice toda la información
pertinente

3. Use una escritura adecuada

4. Corrija, edite, revise y distribuya el
informe
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Se emplea cuando se conoce el caso.

Esquema:

1. Título
2. Introducción
3. Cuerpo del informe
4. conclusión

El informe de recomendación
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•Quién quiere 

•Qué quiere

•Por qué

•Quién evaluó

•A quiénes  evaluó

•A quién eligió

•Oración anticipatoria

INTRODUCCIÓN

CUERPO O 

DESARROLLO

Nombre  del responsable 

Cargo

Párrafos con estructura 

argumentativa:

•O. T. 

•Criterio 

•Dato del criterio

•Inferencia del dato

CONCLUSIÓN

CIERRE

AL :

DE         :

ASUNTO :

FECHA   :

Estructura de informe ejecutivo

SÍNTESIS 

APELACIÓN (Qué se debe hacer)
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Introducción

P1

- (tesis) Se eligió a …

Desarrollo

P2 - (argumento 1) Se eligió por …

P3 - (argumento 2) Asimismo, se eligió por …

Conclusión P4
- (síntesis) En síntesis/ Por todo lo mencionado…
- (apelación) Se debe realizar la …

ESQUEMA
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PASOS PARA REDACTAR EL 
INFORME DE RECOMENDACIÓN
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CASO
La empresa internacional CHASQUI, que se desarrolla en el rubro de instalaciones de redes
inalámbricas, va a recibir la visita de sus nuevos socios que vienen de México. Los nuevos
propietarios del 50% de la empresa aprovecharán su estadía para asistir a la Copa América
que se realizará entre el 06 y el 24 de julio. Por esta razón, el Gerente General le ha solicitado
que evalúe la compra de un auto para que sea utilizado exclusivamente para el transporte de
los nuevos socios a todos los lugares donde sea necesario. Estas visitas incluirán los partidos
que se jugarán en provincia. Para analizar la compra, tendrá en cuenta los vehículos propuestos
EXCEL y BEATLE. Ud. como Asistente del Área de Presupuesto debe presentar un informe en el
que evalúe ambas propuestas y determine cuál de los dos vehículos resulta óptimo para las
labores previstas. Considere los siguientes datos:
1. El vehículo será utilizado para el transporte de los dos socios que arribarán de México. Uno

de ellos es peruano y ha vivido aquí por más de 35 años. También, puede ser usado para
visitar centros culturales y turísticos de la ciudad, así como para los hoteles y restaurantes
que ellos requieran.

2. Ud. sabe que la empresa HIUNDAY siempre ha ensamblado buenos autos, aunque algunas
personas dicen que actualmente ya no los ensambla igual. También, ha recibido el informe
de que la empresa WOLKSWAGEN es una de las mejores a nivel mundial.

3. La empresa tiene previsto un gasto de $22500 dólares para la compra de un vehículo. No
obstante, se pueden conseguir $2500 más si fuese necesario y si se argumenta debidamente
dicho incremento.

4. La seguridad y velocidad de los vehículos son aspectos muy importantes, dado que,
frecuentemente, ellos gustan del viaje a gran velocidad, pero no descuidan el aspecto de
seguridad.

5. Cuando vayan a los encuentros en provincia, su transporte se hará por vía aérea. Sin
embargo, un chofer de la empresa llevará el auto por tierra y les entregará las llaves cuando
los socios se alojen en el hotel durante los partidos de provincia.

1° LEA 

EL

CASO.
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2° ANALICE 

LOS 

CRITERIOS.
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3° ELIJA UNO 

DE LOS 

POSTORES  O 

PRODUCTOS.
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4°

SELECCIONE 

LOS 

CRITERIOS.
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5° COMPLETE EL ESQUEMA CON LOS CRITERIOS 

SELECCIONADOS.
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INFORME PARA LA COMPRA DE UN AUTOMÓVIL 

A:                Antonio Del Valle – Gerente General 
DE:             Jesús Ramírez – Asistente del Área de Presupuesto 
ASUNTO:   Compra del auto Hyundai - modelo Excel 
FECHA :     San Isidro, 30 de enero de 2014

INTRODUCCIÓN 1

TÍTULO

6° REDACTE EL INFORME DE 

ACUERDO  CON EL ESQUEMA
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Debido a la visita de los nuevos socios procedentes
de México, cuyo propósito es instalar redes
inalámbricas, pero, a la vez, aprovechar su estadía
para asistir a la Copa América (6 y 24 de julio), la
empresa decidió comprar un vehículo. Por ello,
como responsable del Área de Presupuesto, se ha
evaluado las dos propuestas: de la empresa Hyundai,
auto modelo Excel, y el auto Beatle de la empresa
Volkswagen. Este automóvil será utilizado, además,
para transportar a los nuevos socios a los lugares que
ellos lo requieran. Luego de una exhaustiva
evaluación, se ha elegido el auto Excel. A
continuación, se explicarán las razones de esta
elección.

INTRODUCCIÓN 2

CONTEXTUALIZACIÓN 

DEL PROBLEMA

RESPONSABILIDAD –

DOS PROPUESTAS

¿PARA QUÉ?

ELECCIÓN

ORACIÓN 

ANTICIPATORIA
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El auto Excel fue elegido porque brinda mayor seguridad y cuenta con una
velocidad de acuerdo con las exigencias de los socios. Por un lado, en cuanto al
primer factor, el automóvil posee cinturones de seguridad y doble airbag. Estos,
en caso de accidentes, reducirán las posibilidades de daño en los pasajeros.
Además, el auto posee un cierre automático al sobrepasar los 20Km y frenos de
poder, los que ayudarían a realizar un menor esfuerzo para frenar el vehículo en
caso de que tenga que evitar algún tipo de accidente. Por otro lado, en relación
con la velocidad, el modelo Excel, cuenta con 4 cilindros y tiene una potencia de
motor de 15º HP, características que pueden satisfacer los requerimientos de los
usuarios.

O.T

PÁRRAFO ARGUMENTATIVO 1

D

E

S

A

R

R

O

L

L
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Asimismo, el auto Excel es mucho más cómodo y el combustible que utiliza es
más económico. Con respecto a su diseño interior, este cuenta con asientos
tapizados en piel de leopardo, paneles con aspecto de fibra de carbono y un
reproductor de CD‘s para dos discos. Estas características brindarán comodidad
durante el transporte. En cuanto al tipo de combustible, el modelo Hyundai
utiliza gas. Este último aspecto es de gran importancia, ya que permitirá reducir
los gastos de combustible y el mayor transporte de los nuevos socios. Por último,
se debe tener en cuenta el precio y garantía, ya que el modelo que se ha
escogido se encuentra valorizado en $ 21 000 y su garantía es 24 meses o 35 000
Km; en cambio, el modelo Beatle alcanza los $ 25 000.

PÁRRAFO ARGUMENTATIVO 2

O.T
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Por todo lo expuesto anteriormente, el auto Excel de la empresa Hyundai
cuenta con una seguridad indispensable, la velocidad y comodidad
exigidas, y utiliza un combustible económico. Además, la empresa no
tendrá que hacer ningún incremento en el presupuesto, pues el modelo
escogido se encuentra dentro del gasto previsto. Por ello, se recomienda
la compra del auto en mención, porque permitirá brindar un mejor
servicio a los nuevos socios. Es seguro que la elección es la mejor para la
empresa.

SÍNTESIS

APELACIÓN

CONCLUSIÓN 
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Atentamente, 
Jesús Ramírez 

Asistente del Área de Presupuesto.  

CIERRE

NOMBRE  DEL RESPONSABLE

CARGO
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PÁRRAFO DE PRESENTACIÓN
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PÁRRAFO DE DESARROLLO
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PÁRRAFO DE CIERRE
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GRACIAS


