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Seguro que vuestros equipos están trabajando
cada vez más a nivel internacional, y con el avance
de la tecnología y los cambios en el mercado, esta
tendencia seguirá incrementando. La exigencia
que el mundo empresarial nos plantea hoy en día
es cada vez mayor en todos los campos. Quién no
ha escuchado la frase “tengo que trabajar el triple
para conseguir lo mismo”. Como añadido, la nece-
sidad de hablar inglés va en aumento en un con-
texto de situaciones laborales diferentes y cada vez
más complejas.

¿Cómo afrontamos este gran reto y aseguramos
el tan deseado éxito? KISS (Keep It Short and Sim-
ple) es una filosofía de vida cuando hablamos de la
comunicación empresarial y más todavía cuando
pensamos en comunicarnos en inglés. Frases cor-
tas y mensajes cortos, palabras claras.

1 ¡LA PREPARACION LO ES TODO! 
“If I am to speak for ten minutes, I need a week
for preparation. If I am to speak for fifteen minu-
tes, three days. If for a half hour, two days. If I am

to speak for an hour I am ready NOW.”
En la fase de preparación te habrás preguntado
¿cuáles son mis objetivos? ¿Qué mensajes quie-
ro transmitir? ¿Quién tengo delante? Las res-
puestas a estas preguntas te ayudarán a tomar
decisiones sobre el tipo de mensaje a transmitir,
los contenidos a desarrollar, los medios audiovi-
suales, etc. Cuantas veces habrás visto a gente
que utiliza PowerPoint demasiado y de forma muy
aburrida. Creo que un discurso o una presenta-
ción es una oportunidad única para lucirte y crear
vínculos con los asistentes. ¡No la pierdas! No te
escondas detrás de la presentación esperando
que el PowerPoint lo haga por ti. Lo que a ellos les
interesa es escucharte y asimilar lo que les estás
diciendo. Para ser fiel a la filosofía KISS, recuerda
la ley del 10/20/30. Nunca más de 10 diapositivas.
Nunca más de 20 minutos de discurso. El tamaño
de la fuente utilizado no debería ser menos de 30.
Como dijo algún comentarista anónimo sobre el
tiempo ideal de un discurso,

“A good speech should be like a skirt. Long
enough to cover the subject, but short enough to

be interesting.”

2 ¡ESCUCHA BIEN!
“You have two ears and one mouth. Use them

in that proportion!”
Todos tenemos dos orejas y una boca, pero no
solemos usarlos en esa proporción. Por lo gene-

ral escuchamos muy mal y escuchar bien es toda
una habilidad que pocos poseen. Para un inglés
es muy importante esperar su turno de hablar y,
por lo tanto, damos más importancia a los men-
sajes no verbales. Para asegurar el cumplimiento
de todos los objetivos que te propongas ¡prepá-
rate y escucha bien! Hay varias formas diferentes
de mostrar que escuchas, ayuda a crear empatía y
demuestra tu inteligencia emocional. 

Active listening signals
• Signaling – Señaliza tu apoyo a quien escu-

chas y utiliza palabras o sonidos del tipo:
“yes”, “uh-huh”, “oh really”, “right”, “mmm” ...
etc.”. Son más bien sonidos que demuestran
que sigues vivo y que sigues escuchando.

• Positive signaling – De esta forma, señalizas
más claramente que estas escuchando: “Yes,
I understand”; “I hear you!”; “Absolutely!”

• Empathizing – Asi demuestras empatía con
su perspectiva y lo que está diciendo: “I know
what you mean!”

• Directive listening – Motivas a la persona
para que te cuente más cosas. “I’d like to hear
more about that.’  ‘What happens when …. ?”

• Reflecting – Haciendo un resumen de lo que
te han dicho para asegurar que has entendi-
do bien. “So you really think that we should
start this project”.

• Summarizing – Hacer un resumen antes de
dar tu proprio punto de vista. “So what you
are saying is …”

3 EL SECRETO
“It’s not WHAT you say, it’s HOW you say it”.

Todos queremos hablar y mucho. Y en muchas oca-
siones ¡todos a la vez! La verdad es que para que
la comunicación sea efectiva, hay que decir poco,
pero con feeling. Los angloparlantes hablamos de
forma corta y sencilla, y utilizamos otras armas para
enfatizar ciertos mensajes, como la voz, la entona-
ción, el cuerpo, etc. En España la comunicación es
mucha más fluida y rápida. La repetición del mensa-
je tiene un papel más evidente. Pero utilizar la voz
hablando en inglés es quizás la técnica y asignatura
más difícil para muchos españoles. El español es un
idioma mucho más monótono, el inglés, sin embar-
go requiere mucha más entonación para destacar
las palabras clave. Por ejemplo:

“went meeting monday colleagues”
En inglés se entiende perfectamente el sentido

de esas palabras y, por lo tanto, el resto de las pala-

bras resultan superfluas, no importantes en la
comunicación. De manera completa sería: “I went
to the meeting on Monday with some colleagues”. 

Históricamente siempre hemos aprendido los
idiomas al revés. Nos han enseñando a hablar pri-
mero cuando en realidad lo lógico es escuchar
antes y hablar después. La gente que aprende un
idioma de esta segunda manera suele hablar
mucho mejor y con mejor acento. Cuando hablas
no se trata sólo de palabras, sino de expresarte y
comunicarte. Y si tienes en cuenta la importancia
de la entonación arriba mencionada encontrarás la
razón por la que, en muchas ocasiones, hay
hablantes nativos en inglés que no entienden a los
no nativos cuando hablan en inglés, aunque
supuestamente estos últimos tengan un elevado
nivel de inglés y hablen con corrección. Hay que
perder la famosa vergüenza española cuando se
trata de hablar bien en inglés y hay que practicar
mucho, hablar más despacio y siempre con ento-
nación.

En fin, se han escrito muchos libros sobre estos
conceptos. Hemos mencionado aquí algunas ideas
que viene bien recordar cuando se trate de hablar en
inglés. En la formación de idiomas hay que pensar
más en desarrollar habilidades de comunicación
que en atesorar conocimientos lingüísticos puros,
de modo que la formación tenga un impacto más
inmediato y más duradero en el ámbito laboral.

La sencillez por encima de todo. Quizás no haya
palabras que encapsulen mejor la filosofía KISS
que éstas de Leonardo Da Vinci: 

”Simplicity is the ultimate sophistication.”

KISS (Keep It Short and Simple)
Consejos para dar una buena presentación en inglés

Después de diez años desarrollando e impartiendo cursos de habilidades directi-
vas en inglés, queremos compartir con vosotros algunos de los secretos de la
comunicación, que os ayudarán en vuestras presentaciones en otros países.
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