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Roleplay interpretación en el ámbito de los negocios 1-IT 

 

Duración: 03:54 

Calidad: media 

Dificultad: media 

 

Intervienen 

Manuel González 

Mario De Cecco 

Contexto 

Manuel González es el gerente de ventas de una empresa española productora de 

muebles de salón. Mario De Cecco, dueño de una tienda de muebles en Roma ha venido 

a Sevilla con su intérprete para realizar un pedido. 

 

 

 

MG: Buenas, señor De Cecco, encantado de conocerle.  
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MDC: Il piacere è mio signor González. 

MG: Bueno, en su correo me decía que estaba interesado en la nueva colección de 

muebles de salón con vinoteca, si no me equivoco.  

MDC: Esatto, l’ho vista nel vostro catalogo e devo ammettere che non se ne trovano 

molte in Italia, specie così moderne. È per questo che sono venuto fin qui.  

MG: Oh, entiendo. Se trata de diseños muy modernos e innovadores. Están teniendo 

mucho éxito en España.  

MDC: Ci credo, mi pare però che non ci siano molti colori disponibili, o mi sbaglio? 

MG: No, no se equivoca. Solo tenemos tres colores disponibles: negro, roble marrón y 

blanco. Para los ambientes más modernos recomendamos el negro y el blanco mientras 

que para los ambientes más tradicionales solemos recomendar el roble.  

MDC: Capisco, per quanto riguarda la cantinetta per il vino, sa dirmi qualcosa a riguardo? 

MG: Claro. Podemos decir que es la pieza central del mueble. La vinoteca tiene una 

capacidad de 33 litros, lo que corresponde a 12 botellas de vino.  

MDC: Bene, sembrava meno capiente dalle foto del catalogo. Per quanto riguarda le altre 

parti del mobile, può dirmi qualcosa in più? 

MG: Con mucho gusto, se trata de un mueble compuesto por dos módulos bajos y un 

panel de estantería superior. Las puertas cuentan con tiradores muy elegantes de color 

gris plata. Es el mueble ideal para cualquier salón moderno.  

MDC: Perfetto, sembra molto ingombrante però. 

MG: Sí, tengo que admitir que es el más grande de toda la colección. Tiene 3’10 m de 

ancho, de alto 1’80  y de fondo 50 cm. 
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MDC: Ora capisco perché costa così tanto. 

MG: Bueno, eso es por la calidad de los materiales que usamos. Además, la vinoteca 

cuenta con un sistema de iluminación LED, convirtiendo al mueble no solo en un lugar 

donde guardar vino sino también en un elemento de decoración ideal para cualquier tipo 

de salón.  

MDC: Questo non c’era scritto nella scheda tecnica del vostro sito. Non ho trovato 

nemmeno informazioni riguardo la garanzia, ammesso che ne sia prevista una. 

MG: Por supuesto que tiene garantía, por eso usted no se preocupe. Todos nuestros 

muebles tienen una garantía de ocho años.  

MDC: Ottimo, allora dopotutto 500 € non sono nemmeno troppi. È previsto qualche tipo 

di sconto? 

MG: Lo siento, pero no realizamos descuentos sobre productos de la nueva colección. 

Sin embargo, sobre los de la colección del año pasado sí podemos. Tengo aquí un catálogo 

por si quiere echarle un vistazo.  

MDC: Gli darò sicuramente un’occhiata, nel frattempo le comunico che sono 

intenzionato ad acquistare 15 pezzi della nuova collezione.  

MG: Perfecto, entonces el precio sería de unos 7.500 €.  Y con lo que respecta al envío, 

nosotros nos encargamos de todo una vez haya realizado el pago.  

MDC: Va bene, avrete presto mie notizie allora. 

MG: Muy bien, estaremos deseosos de saber de usted. Hasta pronto, señor De Cecco. 
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