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Roleplay interpretación en el ámbito de los negocios 1-IT 

 

Duración: 03:00 

Calidad: media 

Dificultad: media 

 

Intervienen 

Aurelio Ricci 

David Román 

Contexto 

Antonio Ricci es el director general de una empresa automovilística italiana con filiales 

en España. David Román, director de investigación y desarrollo de una filial madrileña 

de la empresa de Antonio Ricci, ha sido convocado por él para hablar sobre la calidad 

de la labor de los trabajadores españoles. La conversación se desarrolla en Italia, por lo 

que David Román está acompañado por un intérprete.  

 

AR: Signor Román, che piacere vederla, finalmente ho la possibilità di parlarle.  
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DR: Buenos días, señor Ricci, ¿cómo está? Lamento la espera, pero hemos tenido 

muchísimas reuniones en Madrid últimamente.  

AR: Io bene, grazie. Comunque immagino. Credo sappia il motivo per cui l’ho convocata, 

mi riferisco chiaramente al numero di assenze per malattia e sciopero del secondo 

semestre dell’anno scorso.  

DR: Ya, a esto se debe el elevado número de reuniones de los últimos meses. La falta de 

empleados ha sido un gran problema en los últimos meses del curso pasado y por esta 

razón, muchos trabajadores se vieron obligados a hacer horas extra. 

AR: Lo so, lo so. Mi sono giunte molte lamentele a riguardo. Ho sentito anche di 

lavoratori costretti a lavorare fino alla vigilia di Natale. Vorrei sapere quali soluzioni 

pensate di prendere a riguardo. Sa bene che così non potete certo continuare.  

DR: Claro que no podemos seguir así, la solución más rápida sería despedir a algunos de 

los trabajadores que menos asisten y contratar a nuevos trabajadores. Nos llegan decenas 

de currículums todos los días, así que por gente disponible no será.  

AR: Non è facile come sembra. Sa meglio di me che dovremo dare una liquidazione a 

ogni persona che licenzieremo.  

DR: Lo sabemos, lo sabemos. Ya hemos hecho los cálculos necesarios. Con todos los 

currículums que nos llegan podremos evitar publicar anuncios. Además la mayoría de los 

absentistas no llevan muchos años en la empresa así que despedirlos no debería ser un 

problema.  

AR: Guardi, vista la situazione sono d’accordo con lei sul fatto di licenziare dei 

dipendenti assumendo personale più giovane. Per questo semestre sarebbe meglio però 

effettuare il minor numero possibile di licenziamenti.  
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DR: Yo y mis compañeros de investigación y desarrollo estamos de acuerdo con usted, 

señor Ricci. Estamos convencidos de que esta puede ser la oportunidad ideal para 

despedir a los trabajadores más problemáticos y sustituirlos por jóvenes capaces.  

AR: Lo spero bene, non è la prima volta che abbiamo problemi con le nostre filiali 

spagnole. La ricontatterò alla fine di questo semestre per vedere se la situazione sarà 

migliorata. In caso contrario sarò costretto a rivedere anche la sua posizione e quelle dei 

suoi colleghi d’ufficio.  

DR: Espero no decepcionarle, señor Rossi. Me ocuparé personalmente de exponer la 

gravedad de la situación a mis compañeros.  

AR: Ottimo signor Román, si faccia trovare disponibile a fine semestre allora. 

DR: Por supuesto. Adiós, señor Rossi.  

 

 

 


