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Fiona Talbot fundó su propia agencia de comunicación con la 
misión de ayudar a empresas multinacionles a mejorar su uso 
del inglés como lenguaje internacional para los negocios. Ac-
tualmente se encuentra al frente de TQI Word Power Skills, 
consultora para el desarrollo de la escritura en inglés en el 
ámbito de los negocios, en Reino Unido y a nivel internacio-
nal, a través de talleres y e-coaching a todos los niveles.

Usuaria activa en redes sociales, cuenta con 10.000 seguidores en Twitter a través de 
su marca #wordpowerskills y un canal propio en Youtube donde publica vídeos cortos 
que reflejan los problemas que se cometen con frecuencia en inglés en el ámbito de los 
negocios: https://www.youtube.com/user/TQIwordpowerskills. Además, colabora con 
importantes medios de comunicación: Personnel Today, British Airways’ business ma-
gazine o The Sunday Times, Accounting Technician entre otros. 
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Outstanding Business English es una guía para que los hablantes no nativos de inglés 
se expresen de forma concisa y clara. Incluye ejemplos reales que muestran el uso del 
inglés como idioma universal en los negocios y muchas ideas para comunicarnos co-
rrectamente desde el primer momento. Outstanding Business English refleja los benefi-
cios del buen uso del inglés en los negocios, lo que lo torna un libro imprescindible para 
compañías multinacionales para las que la comunicación sea una prioridad. 

La obra, dirigida a profesionales que tienen un nivel medio o alto de inglés, sigue un 
método estructurado en cuatro pasos abordando, con casos reales, aquellas áreas en las 
que se suele cometer errores con más frecuencia. Outstanding Business English se basa 
en la experiencia de la autora, que refleja escenarios empresariales reales para desarro-
llar las habilidades de comunicación en inglés. Con este manual, aprenderás un sencillo 
sistema para escribir con facilidad y de forma más efectiva correos electrónicos, cartas, 
currículums o mensajes a través de redes sociales, entre muchas otras cosas.

A lo largo de los capítulos encontrarás secciones sobre puntuación, gramática y listas de 
verificación que te ayudarán a pasar a los siguientes capítulos hasta llegar a escribir de 
forma efectiva en redes sociales. La eficacia de Outstanding Business English ha sido 
reconocida por escritores de inglés nativos y no nativos considerando la obra un recurso 
indispensable.
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