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Introducción

INTRODUCCIÓN
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Las interacciones orales y escritas en el entorno empresarial implican dos partes que, normalmente, proceden de dos realidades diferentes, de dos mundos
cuyas culturas difieren y donde se hablan lenguas distintas. Este aspecto se
solventa fácilmente recurriendo a una lengua vehicular, como es el caso del
inglés. Pero, ¿qué sucede con las características intrínsecas a la sociedad en
que cada una de las partes está inmersa?

gr

at

Este manual hace referencia a estas cuestiones y aporta las pautas de comportamiento pertinentes para actuar como corresponde en reuniones de corte
internacional. Existe un protocolo cuyo objetivo es respetar a las personas
independientemente de su origen y cultura, y el asistente de dirección debe
tenerlo en cuenta para desarrollar de manera eficiente su trabajo, pero, sobre
todo, para evitar situaciones violentas o comprometidas derivadas del desconocimiento de estas normas de conducta, pues este desconocimiento puede
convertirse en un lastre para la relación entre las partes y hacer fracasar la
negociación.

st

ra

A lo largo de este material formativo se presentarán los diferentes contextos
en que pueden ocurrir encuentros interculturales en los que hay que cuidar
escrupulosamente las fórmulas de cortesía, tanto en la comunicación verbal
como en la no verbal, ya que tan importante es lo que se dice como la manera
en que se dice.

M
ue

El lector, tras el análisis de esta obra, será capaz de afrontar aquellas situaciones
que se le presenten en entornos socioculturales diversos y adaptar su discurso
y sus formas de expresión (orales y gestuales) en función del interlocutor, de su
origen y del ámbito en el que se lleve a cabo la negociación.
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Interacciones orales y escritas en la
organización de reuniones, viajes y
participación en eventos en inglés

at
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Interacciones orales en el entorno
empresarial en lengua inglesa

Objetivos

gr

- Identificar las estructuras, fórmulas formales e informales, y pautas establecidas de cortesía y protocolo
en saludos, presentaciones o despedidas, turnos de palabra, expresiones de gratitud, disculpa,
arrepentimiento u otras, adecuadas a la cultura de la lengua utilizada y del interlocutor.
- Ofrecer información sobre una organización tipo de forma clara y estructurada.

ra

- Presentar los objetivos propuestos de la reunión de trabajo y el orden del día de manera sintética y clara.
- Argumentar formalmente y con convicción su postura referente al tema de discusión propuesto en
la reunión.

st

- Realizar descripciones detalladas y claras integrando informaciones procedentes de varias fuentes
y seleccionando el registro adecuado.
- Organizar las estancias de carácter profesional teniendo en cuenta las costumbres horarias, los hábitos
profesionales y las normas de protocolo que rigen en cada país.

M
ue

- Observar las debidas normas de protocolo para presentarse, despedirse, informar o informarse
e identificar al interlocutor en una conversación telefónica y adaptar el registro oral a la situación y al
contexto propuesto de forma precisa.
- Identificar los requerimientos y concertar, posponer o anular citas utilizando un alto nivel de
exposición, argumentación y persuasión.
- Ataviarse y presentarse de forma adecuada a los usos y costumbres sociales y culturales del país.

Contenidos

1. Interacciones orales y escritas en la organización de reuniones, viajes y participación en eventos
en inglés
1.1. Revisión de la fonética inglesa
1.1.1. Énfasis en la comprensión oral
1.1.2. Sistema fonético vocal
1.1.3. Pronunciación de las consonantes
1.1.4. Acentuación
1.1.5. Entonación en las preguntas
1.1.6. Inglés americano e inglés británico
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1.2. Flexibilidad, eficacia y espontaneidad en la comunicación oral
1.2.1. Estructuras
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1.2.3. Fórmulas informales
1.2.4. Argumentación estructurada
1.2.5. Pautas de cortesía y protocolo
1.3. Lenguaje y entonación adecuados para inferir
1.3.1. Interés, sugerencias, consejos, opiniones, sorpresa, negación, confirmación e indignación
1.4. Atención telefónica fluida ante situaciones habituales y conflictivas
1.4.1. Estructuras y fórmulas necesarias
1.4.2. Convenciones y pautas de cortesía
1.4.3. Concertar, posponer o anular citas
1.4.4. Despedidas
1.4.5. Adaptación al interlocutor, expresión de disculpas, intenciones y preferencias
1.5. Recepción y atención a los visitantes
1.5.1. Fórmulas y pautas establecidas de cortesía
1.5.2. Realización de esperas amenas en reuniones, conferencias, cenas, eventos u otros
1.6. Organización de eventos diversos
1.6.1. Recursos, estructuras lingüísticas y léxico relacionados
1.7. Reuniones
1.7.1. Justificación de posibles retrasos o ausencias de forma correcta, aplazamiento o suspensión
1.7.2. Fluidez en los discursos
1.7.3. Interpretación
1.7.4. Introducción de los participantes
1.7.5. Lecturas del orden del día
1.7.6. Animación
1.8. Viaje a un país de lengua inglesa
1.8.1. Organización de la estancia
1.8.2. Rellenado de formularios
1.8.3. Costumbres horarias
1.8.4. Hábitos profesionales
1.8.5. Normas de protocolo
1.8.6. Usos y costumbres sociales y culturales
1.8.7. Interpretación y síntesis de textos en la organización de viajes
1.8.8. Presentación de información con coherencia discursiva

14

Interacciones orales y escritas en la organización de reuniones, viajes y participación en eventos en inglés

1.1.

Revisión de la fonética inglesa
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A lo largo de los siguientes apartados se revisará la fonética inglesa, lo que
supondrá no perder de vista la nomenclatura y transcripción fonéticas implantadas por el IPA (International Phonetic Alphabet) o AFI (Alfabeto Fonético
Internacional).

at

En contextos de interacciones orales es fundamental conocer y saber identificar los distintos fonemas o sonidos que componen las unidades semánticas
simples, como las palabras, o más complejas, como las oraciones. Con ello se
buscará que el asistente de dirección alcance un nivel óptimo de comprensión
y ejecución del discurso oral.

1.1.1.

gr

Con este fin se analizarán, también, la pronunciación de vocales y consonantes en
inglés, la comprensión oral y la entonación al formular preguntas en inglés y las diferencias entre inglés británico e inglés americano.
Énfasis en la comprensión oral

M
ue

st

ra

Una compresión oral completa y exacta del mensaje que se está transmitiendo
por parte del interlocutor resulta vital para el desarrollo de la actividad laboral
diaria. De ello depende que se concierten citas correctamente, se realicen las
reservas de alojamiento y transporte adecuados o que se pueda atender convenientemente a las necesidades o requerimientos de clientes o proveedores en
cualquier contexto de la actividad cotidiana.
Ejemplo

Una fórmula muy sencilla de enfatizar la comprensión oral en el discurso es
manejar la puntuación discursiva básica en una interacción oral. En este sentido, es fundamental destacar el uso y control de las pausas en la comunicación.

Las pausas largas evitan que el interlocutor se precipite y, además, permiten
que pueda reflexionar y cuidar al máximo aspectos como la pronunciación o
la entonación. De hecho, el uso de estas pausas se debería percibir como una
norma de obligado cumplimiento con objeto de poder maximizar los resultados
de la interacción oral a través de una correcta comprensión.

15

Interacciones orales en el entorno empresarial en lengua inglesa

ui
ta

Así, un buen manejo de las pausas y de otros elementos de la puntuación discursiva en interacciones orales, como es el cambio de entonación con la formulación
de preguntas, resultan fundamentales para el correcto desarrollo de las mismas. Estas estrategias ayudan a mantener la atención del receptor y a procurar
el máximo grado de concentración en la comprensión del mensaje que se está
transmitiendo.

1.1.2. Sistema fonético vocal

at

En líneas generales, la fonética es una rama de la lingüística que estudia los
sonidos que se pronuncian en un idioma determinado, es decir, la articulación
práctica y efectiva de esos sonidos.

ra

gr

En ocasiones, la fonética puede confundirse con la fonología. Sin embargo,
esta última estudia las unidades fonológicas o fonemas, cuya función básica
es la distinción de significados. Por ejemplo, en «gato» y «pato», el fonema /g/
aporta un significado distinto al fonema /p/. Así, se puede afirmar que los fonemas son los sonidos puros de una lengua.

st

La pronunciación depende, en gran medida, de aspectos geográficos o sociales
de los hablantes de un mismo idioma. Por este motivo, la pronunciación de las
vocales, vowels, será diferente en tanto y cuanto el interlocutor sea de Ohio
(Estados Unidos [EE. UU.]) o de Bath (Reino Unido).

M
ue

En la siguiente tabla se indica la transcripción fonética o pronunciación del
nombre de las vocales.
Vocal

Transcripción

A

/eɪ/

E

/iː/

I

/aɪ/

O

/əʊ/

U

/juː/

La pronunciación de las vocales en inglés viene determinada por el lugar
donde se produce la pronunciación de la vocal delantera, front; central,
central; trasera, back; y de la posición de la boca en los rangos siguientes:
16
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cerrada, close; semicerrada, close-mid; semiabierta, open-mid; y abierta,
open. Así, la IPA aporta el esquema de pronunciación o sistema fonético vocal
que se incluye a continuación.

M
ue

st

El sistema IPA, desde otra perspectiva mucho más práctica, recoge la pronunciación de las vocales y diptongos a partir de un resumen realizado por la
Universidad de Manitoba de Canadá. Cada sonido se relaciona con palabras
en las que este se produce.
Sonido vocálico

Original

Traducción

/ə/

Ahead

Adelante

/æ/

Had/Bat

Tenido/Murciélago

/e/

Hate/Bait

Odiar/Cebo

/ɛ/

Head/Bet

Cabeza/Apuesta

/ɹ̩ /

Heard/Bert

Oído/Bert

/i/

Heed/Beat

Atención/Batir

/ɪ/

Hid/Bit

Escondió/Bocado

/aj/

Hide/Bite

Ocultar/Morder
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Hot/Bought

Caliente/Comprado

/o/

Hoe/Boat

Azada/Barco

/aw/

How/Bout

Cómo/Combate

/ɔj/

Boy

Chico

/ʊ/

Hood/Book

Capucha/Libro

/u/

Who/Boot

Quién/Bota

/ʌ/

Hut/But

Choza/Pero

ui
ta

/ɑ/

Pronunciación de las consonantes

gr

1.1.3.

at

Una consideración general para interpretar la pronunciación de las vocales es
la diferencia que existe entre la vocal simple y la vocal doble. En general, la
simple se pronuncia como una vocal corta, como es el caso de /ɪ/ mientras que
la vocal se pronuncia larga cuando hay una vocal doble como es el caso de /i/.

ra

La pronunciación de las consonantes en inglés no entraña tantas variaciones
como la de las vocales con respecto al español, pero, de nuevo, existen diferencias de pronunciación dependiendo del origen geográfico del hablante.

M
ue

st

Sin embargo, según el IPA, la tabla de pronunciación de las consonantes en
inglés que se puede considerar estándar es la siguiente1:

Como en español, los fonemas consonánticos se clasifican según la posición de
los labios o los dientes a la hora de pronunciar dicho fonema. Así, tal y como
Las consonantes de la tabla alineadas a la izquierda son sordas y las alineadas a la
derecha sonoras. Las casillas en gris son articulaciones consideradas imposible.
1
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se observa en la tabla anterior, existen consonantes bilabiales, labiodentales,
dentales, alveolares, posalveolares, retroflexivas, palatales, velares, uvulares,
faríngeas y epiglotales.

ui
ta

En todo caso y, a efectos prácticos, a continuación se recoge un cuadro resumen
de las principales características que hay que tener en cuenta a la hora de pronunciar ciertas consonantes que pueden diferir de la pronunciación en español:
La b inglesa se pronuncia como el sonido de las grafías «b» y «v»
en español (en el que no existen diferencias). La v se pronuncia
como una «b» y una «f» a la vez. El aire debe salir vibrando
a través de los labios.

Bov

at

Una sola f a final de palabra se pronuncia como una «v». La doble
F o ff (al final
f se pronuncia como una «f» en español. Por ejemplo, of /ov/
de palabra)
y off /of/.
La h en inglés siempre se pronuncia como una «j» aspirada. Es
muy común que los hispanohablantes pronuncien la h inglesa
como una «j» en español, pero esta pronunciación no es correcta.

J

La j inglesa se pronuncia como una «y». Por ejemplo, just /yast/.

gr

H

M
ue

st

ra

Para concluir hay que recordar dos aspectos fundamentales con respecto a la
fonética. Por un lado, que existen diferencias entre la pronunciación de un
mismo fonema en función del origen del hablante; por el otro, que en inglés
existen distintas pronunciaciones para una misma vocal o consonante dependiendo de su posición en la palabra.

1.1.4.

Acentuación

En inglés no existe lo que se conoce como tilde, es decir, el acento gráfico de
las palabras, sino que la pronunciación de una de las sílabas de la palabra se
realiza de manera más acentuada.

Las sílabas acentuadas se conocen como stressed syllables y las que no como
unstressed syllables. De hecho, stress es la denominación inglesa para el
acento tónico.
Las reglas de acentuación en inglés son numerosas, pero en general se pueden
enumerar las siguientes:
-- Existe una sílaba tónica o sílaba fuerte en cada palabra en la que se remarca
la acentuación.
19
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- Pronunciar la sílaba fuerte correctamente haciendo hincapié en el sonido
que corresponda.
- Pronunciar de forma suave las sílabas que no vayan acentuadas.
- Vocalizar bien las consonantes de la sílaba tónica.

Entonación en las preguntas

gr

1.1.5.

at

ui
ta

Es importante saber que en los diccionarios de inglés, generalmente, aparece la
transcripción fonética de las palabras y que esta incluye la identificación del
acento o sílaba tónica. En estos casos, el símbolo «ˈ» indica la posición de la
sílaba tónica; por ejemplo: director /dɪˈrektər/ (director), secretary /ˈsekrətrɪ/
(secretario) y guarantee /ˌgærən’ti:/ (garantía).

ra

El Diccinario de la lengua española de la RAE (Real Academia Española) define
entonación, intonation, como: «modulación de la voz en la secuencia de sonidos
del habla que puede reflejar diferencias de sentido, de intención, de emoción y de
origen del hablante, y que, en algunas lenguas, puede ser significativa».

M
ue

st

Así, se puede deducir que la entonación, en interacciones orales en el ámbito
empresarial, es un elemento importante en todos los contextos del mensaje
oral, pues confiere connotaciones al mensaje y refuerza el contenido. De
esta forma es posible transmitir múltiples sensaciones como duda, asombro,
incredulidad o interrogación, entre otras muchas.
Asimismo, la entonación está ligada al origen del emisor. En inglés, como en
cualquier otro idioma, viene definida por la variante geográfica del idioma
que se esté hablando. Estas diferencias de entonación son notorias entre
países que comparten el inglés como lengua materna. Es el caso de Reino
Unido, Nueva Zelanda o Sudáfrica, aunque todavía es más significativa en
otros países, como la India, en los que el inglés no es la lengua materna a
pesar de que su uso está muy extendido.
En estos últimos casos, el acento y la entonación en inglés mostrarán señales
evidentes de calcos de la lengua materna correspondiente, por lo que puede
resultar un acento con cierta complejidad a la hora de asimilarlo por oídos
poco expertos.
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En cuanto a las preguntas, la entonación se puede clasificar en dos tipos. En el
caso de que una pregunta requiera una respuesta afirmativa o negativa, es decir, preguntas cerradas cuya respuesta es «sí» o «no», la entonación en lengua
inglesa suele ser ascendente, rising intonation.

ui
ta

Are you coming to the final event on March 9th?: ¿Vas a venir al evento final el 9 de
marzo?

Sin embargo, cuando se trata de una pregunta abierta, que admite distintas
respuestas, la entonación suele ser descendente, falling intonation. En estos
casos, las preguntas se formulan con partículas interrogativas, wh- questions,
como quién, who; cuándo, when; o qué, what.

at

What are you going to do with this reservation?: ¿Qué vas a hacer con esta reserva?

gr

Como se puede observar en los ejemplos anteriores, el signo de puntuación
de la interrogación, question mark, que marca en el discurso escrito la entonación de las preguntas, solo se pone al final de la oración, por lo que no
existe el signo «¿».

ra

Lo mismo ocurre con el signo de exclamación, exclamation mark, que marca
la entonación de sorpresa o asombro, ya que en inglés no existe el signo «¡».

st

Congratulations!: ¡Enhorabuena!

1.1.6.

Inglés americano e inglés británico

M
ue

En inglés, al igual que en español, existen diferencias geográficas según la región del país en la que este sea considerado lengua materna. Estas diferencias
vienen determinadas por el lugar de nacimiento o residencia del hablante.
Así pues, existen diferencias idiomáticas, de léxico o de estructuras y de acento
y entonación en función del origen geográfico del interlocutor.

Aunque el idioma es común, no se expresará de la misma forma un recepcionista de un hotel en Sydney (Australia) que un responsable de catering en
Toronto (Canadá) o un organizador de eventos en Londres (Reino Unido).
En este sentido, cabe hacer alusión a países como Hong-Kong o la India, en los
que el inglés está considerado idioma cooficial y habitual en el sector comercial
y empresarial. En definitiva, existe un amplio espectro de variantes geográficas
de un mismo idioma común.
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En todo caso, aunque los usos geográficos del inglés son muy numerosos (locales,
regionales o nacionales), en España suele estudiarse el inglés británico, British
English (BrE), y el inglés americano, American English (AmE). Así pues, se
considera necesario analizar ciertas diferencias entre los principales usos geográficos del BrE y del AmE en lo que respecta a la pronunciación (entonación y
acento), la ortografía, la sintaxis o el léxico.

at

En cuanto a la pronunciación (acento y entonación), hay que señalar a
modo de introducción que existen diferencias de acento y pronunciación
entre las distintas regiones de Reino Unido. En este país, por ejemplo, existen distintas variantes regionales del inglés en cuanto a acento y entonación
(el inglés de la clase obrera de Londres, el del sureste de Inglaterra, el del
noroeste, la variedad dialectal escocesa, etc.).

gr

También existen diferencias apreciables de acento y pronunciación entre los
distintos territorios de EE. UU. y Canadá. En EE. UU., por ejemplo, las diferencias entre acentos se basan en la fonética, de modo que las distinciones
se realizan por zonas geográficas, que hacen de isoglosas. Así, se distinguen el
acento del norte, el del sur, el de la costa este y el de la costa oeste.

ra

Por este motivo, a continuación se indican ciertas diferencias entre el uso del
BrE y el AmE en lo que respecta a esta variable.

st

BrE

M
ue

Es muda al final de palabra
Pronunciación
y cuando se encuentra seguida
de la «r»
de una consonante

AmE
Siempre se pronuncia,
independientemente
de su posición

Pronunciación
Se pronuncia como una «r»
Según su sonido correspondiente
de la «t»
cuando va entre dos vocales
Pronunciación Se pronuncian cortas las vocales Se suelen alargar las vocales
de las vocales cortas acentuadas (sílaba tónica) cortas acentuadas

En cuanto a la ortografía, spelling, también hay que señalar diferencias entre
el uso de ambos.
BrE

AmE

Original

Traducción

-our

-or

Labour/Labor

-sation

-zation

Privatisation/Privatization Privatización
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-ise

-ize

Legalise/Legalize

Legalizar

-ce

-se

Licence/License

Licencia

-ll

-l

Counselling/Counseling

Asesoramiento

ui
ta

Un aspecto importante en cuanto a la ortografía es reconocer este tipo de
diferencias a la hora de redactar un escrito. Si se opta por la variante del BrE,
habrá que procurar ser coherente a lo largo de todo el texto y utilizar la ortografía adecuada para la variante elegida.

AmE
Bucks

Mitts

Blast

Pal

Grand

24/7

Janky

Persona corrupta/«Pavos» (dinero)
Manos/Gran experiencia
Colega, amigo/Mil dólares

Todo el tiempo/De baja calidad

ra

Bad egg

Traducción

gr

BrE

at

También se aprecian diferencias en cuanto al léxico utilizado. A modo de
ejemplo, se recogen en la tabla los distintos conceptos del inglés coloquial que
las ilustran.

st

De nuevo, aunque se utilicen en un sitio más que en otro, es probable que
los interlocutores de ambos contextos geográficos comprendan el significado,
aunque no utilicen el término en su discurso.

M
ue

Hay que recordar que en las interacciones empresariales en inglés es primordial
respetar un registro formal para dirigirse a los interlocutores. Por ello, entre
otras cuestiones, ha de evitarse el uso de términos que se consideran argot.

BrE

AmE

Día del mes, mes y año

Mes, día del mes y año

25th November, 2014 o 25/11/2014

July 4th, 2014 o 07/04/2014

Otro detalle que puede ser interesante es la variación en usos dentro del mismo
idioma en lo que se refiere a la gramática.

Existe, por ejemplo, cambio en la expresión de la fecha en uno y otro uso
geográfico. Este detalle es importante a la hora de interpretar fechas en
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documentos o correspondencia comercial. En inglés americano, hay casos
claros para identificar correctamente la fecha como 11/25/2015 (25 de noviembre de 2015), pero en otras ocasiones, como para 07/04/2015, se deberá
saber que se trata del 4 de julio de 2015 si el texto sigue el uso geográfico
americano y no del 7 de abril de 2015.

at

ui
ta

Otro aspecto diferenciador entre el BrE y el AmE es el relacionado con los
resgitros. Así, una distinción interesante es la que existe en la formulación de
las oraciones interrogativas en el discurso oral. En AmE es muy común que
se elida el auxiliar do/does cuando se formula una pregunta, por lo que se
enuncia como una oración afirmativa, pero con la entonación propia de una
interrogativa.
BrE

AmE

Do these importers come every year?
(¿Estos importadores vienen
cada año?)

Do these importers
come every year?
(¿Estos importadores
vienen cada año?)

Expresión
oral
(informal)

Does your company need any
further information? (¿Su empresa
necesita más información?)

Your company needs any
further information?
(¿Su empresa necesita más
información?)

st

ra

gr

Expresión
oral
y escrita
(formal)

M
ue

Otro aspecto llamativo en el registro informal del AmE es el uso del auxiliar
do para todas las personas, sobre todo, en la oración negativa. Así pues, es
usual no hacer la distinción do/does para las terceras personas del singular.
BrE

AmE

Expresión
oral y escrita
(formal)

Our new agent doesn’t speak
Spanish (Nuestro nuevo agente
no habla español)

Our new agent doesn’t speak
Spanish (Nuestro nuevo agente
no habla español)

Expresión
oral
(informal)

The export area manager doesn’t
approve the new catalogue
(El director de exportación
no está de acuerdo
con el nuevo catálogo)

The export area manager don’t
approve the new catalogue
(El director de exportación
no está de acuerdo
con el nuevo catálogo)

24

Interacciones orales y escritas en la organización de reuniones, viajes y participación en eventos en inglés

ui
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En conclusión, hay que señalar que, por lo general, los hablantes no nativos
deberán elegir qué variante geográfica les resulta más fácil de aprender o más
adecuada para su entorno de trabajo. Un inglés estándar en entornos empresariales internacionales tendrá componentes de ambos usos geográficos y
será perfectamente efectivo para la comunicación.
Ejemplo

at

Lo cierto es que el uso del AmE está más extendido en Internet o en el cine;
sin embargo, el BrE es el que se estudia en España, tanto en la educación reglada como en la no reglada.

gr

1.2. Flexibilidad, eficacia y espontaneidad
en la comunicación oral

st

ra

Es fundamental que en la comunicación oral que se produce en interacciones
empresariales en el entorno internacional, el asistente de dirección sea capaz
de interactuar con cierta flexibilidad para prever cambios o imprevistos en
cuanto al registro y desconocimiento de léxico, entre otras situaciones características de la lengua oral.

M
ue

No solo es crucial la flexibilidad del interlocutor. La eficacia define en este
contexto la capacidad de concisión, es decir, implica que la comunicación oral
sea precisa y eficaz transmitiendo el mensaje que se desea con las expresiones o
terminología adecuada.
Es importante que el asistente de dirección pueda comunicarse de manera
espontánea, es decir, que tenga recursos suficientes como para interactuar sin
necesidad de acudir a un diccionario o sin provocar pausas demasiado largas
en el discurso.
Por todo ello, a lo largo de los siguientes apartados se proporcionará una serie
de pautas que, sin lugar a dudas, pueden ayudar a producir mensajes orales
respetando y fomentando la flexibilidad, eficacia y espontaneidad.
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1.2.1. Estructuras

ui
ta

En el contexto de interacciones orales en el ámbito empresarial, el asistente
de dirección habrá de olvidarse de la estructura sintáctica habitual en español, que no es otra que el recurso continuado a las oraciones subordinadas
y la profusión de ideas en una misma unidad del discurso, enlazando unos
conceptos o pensamientos con otros.

gr

at

El inglés es un idioma muy dinámico y versátil. Esto condiciona que los anglófonos, debido a aspectos psicolingüísticos y psicosociales, prefieran el
lenguaje directo y sin circunloquios, especialmente en este tipo de contextos comunicativos empresariales. Así, hay que evitar por todos los medios el
lenguaje florido y pomposo a la hora de interactuar en inglés. Por este motivo, y muy relacionado con este factor psicolingüístico, en inglés hay una
tendencia clara a utilizar estructuras sintácticas sencillas.
Importante

st

ra

La corrección sintáctica y gramatical según estas pautas es la de seguir este
orden sintáctico: sujeto + verbo + complemento directo/indirecto/modo/lugar/
tiempo, por este orden. La cuestión es expresar una idea mediante una oración
sencilla con la estructura indicada, es decir, una oración por idea.

M
ue

En todo caso, es más fácil interactuar de esta manera mediante la utilización de
estructuras sencillas. Si se empiezan a hacer calcos sintácticos entre el español
y el inglés, la interacción oral se convertirá en un cúmulo de ideas que no serán
comprensibles para el interlocutor anglófono.
En cuanto a las estructuras sintácticas, merece recordar las estructuras
sintácticas en inglés para formular las interrogaciones: (partícula interrogativa) + verbo + sujeto + complemento.
Are you going to check availability at this hotel?: ¿Va a comprobar la disponibilidad en
este hotel?
What would the general manager do in this case?: ¿Qué haría el director general en este
caso?

También se puede dar el caso de utilizar el modo imperativo, modo del lenguaje
que incita a la acción. La estructura sintáctica del modo imperativo se caracteriza por la ausencia de sujeto y se forma con el infinitivo en inglés sin to.
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Come to our meeting: Ven a nuestra reunión.
Send me the details: Envíeme la información.

ui
ta

Como conclusión, hay que recordar que la sintaxis que se utiliza en interacciones orales en el ámbito empresarial es sencilla, y que cambiará dependiendo
del mensaje que se quiera transmitir (afirmación, negación, pregunta u orden).
Las oraciones serán breves y se equipararán a la expresión de una idea.

1.2.2. Fórmulas formales

at

El registro formal es el indicado para mantener una comunicación oral en
entornos empresariales internacionales por parte del asistente de dirección.
Resulta necesario y obligatorio, ya que denota mínimas pautas de respeto,
respect, educación, politeness, y saber estar, good manners.

ra

gr

Por una parte, se puede afirmar que en la comunicación oral los registros
formal e informal dependen de diversos factores lingüísticos, como el léxico
utilizado o las fórmulas de cortesía, y extralingüísticos, como la corrección en
la pronunciación, la entonación y el acento. Por otra parte, el lenguaje corporal
o gestual, el perfil del hablante y el oyente, el contexto social o el tema que se
esté tratando también son factores esenciales que conforman dichos procesos
comunicativos.

M
ue

st

En inglés existen tres fórmulas básicas de cortesía que se insertan en el discurso
del hablante casi de forma de automática: por favor, please, gracias, thank you,
y de nada, you are welcome.
Es curioso el caso de please en inglés para el que no tiene por qué haber un
contexto específico a la hora de utilizarlo, ya que, en ocasiones, no implica
su significado propio de «por favor» en el contexto de la oración, sino que se
utiliza con el objetivo de enfatizar una fórmula de cortesía.
Please let us know: Háganoslo saber.

Aparte de estas fórmulas de cortesía básicas, hay que saber que también
confieren a la interacción comunicativa un registro formal, el empleo del
condicional y de las fórmulas asimiladas: could en vez de can y would en
vez de will. Por su parte, may/might y shall/should sí se consideran fórmulas de cortesía.
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Estas fórmulas flexibilizan el discurso y permiten reducir el componente de obligación de las acciones que se solicitan, en contraposición, por ejemplo, al uso
del modo imperativo. En la tabla se indican marcadores y fórmulas habituales
del registro formal, que suelen corresponder a fórmulas de cortesía y que confieren al discurso su carácter formal.

ui
ta

Fórmulas del registro formal
Original

Traducción

Estaría dispuesto…

We may/might send you the flight
details as soon as we get back
to the office

Podemos/Podríamos enviarle los datos
del vuelo en cuanto lleguemos
a la oficina

Shall we deal with this incident?

¿Qué le parece si solucionamos
este incidente?

You would choose…

Elegiría…

gr

at

I would be ready…

¿Sería tan amable de…?

Could you please call me back?

¿Me podría llamar?

Would you mind…?

¿Le importaría…?

ra

Would you be as kind as to…?

st

Asimismo, en el registro formal del lenguaje, es necesario mantener la mayor
fidelidad a las reglas gramaticales y sintácticas de la lengua, en este caso, el
inglés (construcciones simples de sujeto, verbo y complementos).

M
ue

Existen varias fórmulas de cortesía habituales que se pueden emplear en inglés en
el contexto de entornos empresariales: desde fórmulas específicas como please
hasta marcadores o estructuras gramaticales que sirven para conferir al discurso
del registro formal necesario para las relaciones comerciales con clientes.

1.2.3. Fórmulas informales

Las fórmulas informales y, por lo tanto, el registro informal, no se empleará
en contextos de interacciones orales empresariales. Este registro está exclusivamente reservado para entornos familiares o en los círculos de amistad más
cercanos, nunca en entornos de negocios o profesionales.
Las fórmulas informales están muy ligadas al uso del lenguaje coloquial o argot,
slang, relacionado con el origen geográfico y el estrato social del hablante.
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Una fórmula informal es, por ejemplo, el uso del imperativo, que en inglés se
forma con el infinitivo, sin la partícula to.
Send us your proposal by e-mail: Envíeme su propuesta por correo electrónico.

ui
ta

En la siguiente tabla se presentan algunos marcadores y fórmulas habituales
del registro informal, que se contraponen a los mostrados en el apartado anterior; de esta forma resulta más sencillo percibir las diferencias entre unas
y otras.
Fórmulas del registro informal
Original

Traducción

Estaría dispuesto

We can/could send you
the transport details as soon as we
get back to the office

Podemos/Podríamos enviarle los datos
del transporte en cuanto lleguemos
a la oficina

Will we deal with this incident?
What about dealing with
this incident?

¿Solucionamos este incidente?
¿Qué tal si solucionamos
este incidente?

You will choose

Eligirá…

Can you…?

¿Puede…?
Llámeme

st

Call me back

ra

gr

at

I’d be ready

M
ue

A modo de conclusión, es necesario señalar que el inglés que se aprende en
España (gramática, sintaxis, vocabulario, etc.) corresponde a los estándares del
registro formal en inglés. Por lo tanto, es sencillo aplicar lo que se ha aprendido
en la comunicación oral en inglés en los distintos contextos comunicativos.

1.2.4. Argumentación estructurada

La estructuración de un discurso oral y también de un texto escrito se consigue en inglés gracias a los conectores lingüísticos. Así, para desarrollar una
argumentación estructurada resulta interesante conocer el uso y utilidad de los
conectores en inglés.
Los conectores, connectors, son partículas que permiten enlazar información,
contraponerla, rebatirla o resumirla.
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Puesto que las negociaciones con clientes y proveedores se desarrollan en un
contexto de comunicación, es decir, que existe interacción por ambas partes, el
papel del destinatario será fundamentalmente activo, ya que, con toda probabilidad, expresará dudas o precisará de aclaraciones.

at

ui
ta

Existen diversos conectores que permiten dar coherencia y consistencia al discurso y que refuerzan el mensaje que se desea transmitir en la comunicación
verbal. Esta característica también se puede aplicar al discurso escrito, pues
cumplen la misma función a la hora de redactar cartas comerciales, correos
electrónicos o informes. En la siguiente tabla se recogen los principales tipos
de conectores: para empezar o finalizar el discurso, para enumerar, para añadir
información o conectar ideas, para expresar causa y consecuencia, y para contraponer argumentos.
Empezar o finalizar el discurso
At the beginning

Traducción

gr

Original

Al principio

To start/begin with

Para comenzar

In conclusion

Al final

ra

At the end

En conclusión
Finalmente

Lastly

Por último

st

Eventually/Finally

Por último, pero no por ello menos
importante

M
ue

Last but not least

Enumerar

In first/second/third place

En primer/segundo/tercer lugar

First/Firstly

Primero/Primeramente, en primer lugar

Second/Secondly

Segundo/En segundo lugar

Third/Thirdly

Tercero/En tercer lugar

First of all

Primero de todo

Añadir información o conectar ideas

Moreover

Además

Not only (…), but also…

No solo (…), sino que también…

By the way

Por cierto
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