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25%
TASA CONTRIBUTIVA
Un proyecto en Chile busca au-
mentar el impuesto único a las
empresas hasta llegar a una tasa
del 25 % en 2017, del 20% actual.

AG E N DA

14 de mayo
"Modalidades del Fraude Financiero"
Charla-almuerzo en San Juan Marriott
Resort & Stellaris Casino, Condado. Se
ofrecerá ejemplos de casos de fraude
reales y cómo protegerse. Información y
reservaciones en (787) 751-8057.

21 de mayo
Export Basics
Curso auspiciado por el Centro de De-
sarrollo de Pequeñas Empresas (SBDC)
de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. en el edificio
Union Plaza, Piso 10, Hato Rey. Infor-
mación (787) 763-2665.

23 de mayo
Productividad Excepcional
Cómo lograr equipos efectivos; manejo
del tiempo; delegación; y toma de de-
cisiones, entre otros, son temas a tratar
en este seminario. Información www.Se-
minariosImagen.com / 787-724-2548.

GRÁFICA DEL DÍA

Cifras de comercio francés

M I N U TO
EMPRE SARIAL

Dra. Juanita Rodríguez
Conferenciante de
SeminariosImagen.com y Doctora
en Educación Comercial

El arte de
la redacción

QHemos incursionado en
un nuevo milenio donde
la comunicación es y será
una herramienta valiosa
en un mundo dinámico,
cambiante y competitivo.

La redacción es el com-
ponente de comunicación
más utilizado en el ámbito
de las corporaciones. Re-
dactar equivale a elaborar
un mensaje con un obje-
tivo predeterminado y
unas ideas claras y con-
cretas, de manera que el
destinatario pueda com-
prenderlo total y cabal-
mente.

Para lograr la impresión
y reacción positiva que se
desea, el redactor debe
aplicar las reglas y princi-
pios de la redacción co-
rrecta: seguir las normas
ortográficas, hacer uso
adecuado de las reglas
gramaticales, seguir los
principios sintácticos, uti-
lizar palabras y mensajes
precisos, ser coherente,
exhibir los atributos fun-
damentales de la comuni-
cación y cumplir con el
propósito de generar una
acción inmediata.

El arte de la redacción
eficiente y eficaz requiere:
claridad, concisión, inte-
gridad, cordialidad, cohe-
rencia veracidad, preci-
sión, corrección, naturali-
dad, armonía, totalidad y
originalidad.

Es fundamental que el
personal jerárquico, los
profesionales y técnicos
que forman parte de la
empresa, sean capaces de
transmitir sus ideas por
escrito con eficacia y efi-
ciencia.

Saldo de los intercambios en miles de millones de euros

FUENTES: aduanas, datos CVS/CJO • GRÁFICA: AFP
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ALEMANIA ABRAZA LA ENERGÍA RENOVABLE
Cinco turbinas de viento operan en una campo de Altentreptow, Alemania. Dicho país europeo
está migrando hacia la producción de energía renovable, a raíz de la decisión de su gobierno
cerrar unas 17 plantas nucleares de aquí al 2022. El cierre de las mismas viene tras el masivo
accidente ocurrido con los reactores nucleares en Fukushima, Japón durante el 2011.
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