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Roleplay interpretación en el ámbito de los negocios 6-IT 

 

Duración: 04:11 

Calidad: media 

Dificultad: media/alta 

 

Intervienen 

Andrea Molina (AM) 

Federica Rossi (FR) 

Contexto 

Andrea Molina es una diseñadora de interiores que trabaja para DulceHogar, una 

compañía que decora casas. Le encantan los productos extranjeros y acaba de recibir el 

nuevo catálogo de la compañía italiana GoodLiving que produce sofás. Como 

DulceHogar es cliente habitual de GoodLiving, Andrea decide ponerse en contacto por 

Skype con Federica Rossi, la jefa de ventas de la compañía, para invitarla a Italia y pedirle 

más información sobre la nueva colección de sofás. Para este encuentro, Andrea llama a 

su intérprete de confianza que también estará conectado por Skype. 

 

AM: Buenos días, Federica. ¿Qué tal? Encantada de conocerla. 
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FR: Buongiorno, Andrea. C'è un po di maltempo, ma per fortuna qua va tutto bene, tanto 

lavoro, per fortuna!  

AM: Ay, pues mira, aquí en Málaga hace un sol de justicia.  

FR: Che invidia, ha, ha, ha.  

AM: Bueno, pues como le he dicho en el correo, la he llamado porque he visto vuestra 

nueva colección de sofás y me gusta, pero hay cosas que no me convencen mucho. 

FR: Mi fa molto piacere sapere che le sia piaciuta. Cosa non la convince? 

AM: No sé, es que me parece demasiado moderna, con estos materiales tan innovadores 

y estas líneas tan raras. ¿Serán cómodos para nuestros clientes? 

FR: Certo! La nostra idea era quella di creare una linea moderna, ma con le garanzie di 

sempre: i materiali di prima qualità e ottimi prezzi. Non pensa che i suoi clienti vogliano 

essere al passo con i tempi? 

AM: Mh sí, estoy de acuerdo con usted. Pero, ¿qué tipo de materiales van a usar en la 

producción de esta nueva colección? 

FR: I materiali sono quelli di sempre. Inoltre, abbiamo introdotto la possibilità di rivestire 

il divano in velluto, a seconda del gusto dei clienti. 

AM: Vale, entonces podemos empezar a contratar en el precio. Como ya sabe, somos 

clientes de GoodLiving desde hace mucho tiempo. 

FR: Si, questo lo so. Chiaramente i prezzi variano a seconda del modello e del 

rivestimento. Quali sono i modelli che le interessano di più? 

AM: Mis favoritos son el modelo Sofía y el Simona. Y querría preguntarle los precios 

con la cubierta textil, de cuero y de terciopelo. 



Linkterpreting 

Plataforma de recursos para la interpretación de enlace 

linkterpreting.uvigo.es 

 

  

FR: Bene. Il modello Sofia, da due sedute, costa 1000 euro se rivestito in tessuto, 2000  

se rivestito in pelle, 1500 euro se rivestito in velluto. Il modello Simona, invece, da tre 

sedute, costa 1500 euro se rivestito in tessuto, 2500 euro se rivestito in pelle, 2000 euro 

se rivestito in velluto. 

AM: ¿Estas son las ofertas para lanzar los nuevos productos? ¿No serán demasiado caros? 

Y, sobre todo, como nosotros somos vuestros clientes desde hace muchos años, ¿nos 

podéis proponer un descuento conforme a nuestro contrato? 

FR: Mi sembra abbastanza difficile come cosa: essendo una nuova collezione, i prezzi 

sono già molto bassi. Inoltre, come le ho già spiegato, la nostra azienda garantisce l’ottima 

qualità dei materiali usati nella produzione. È vero che siete nostri clienti da molto tempo, 

ma è anche vero che avete sempre fatto ordini piccoli e la nostra azienda applica sconti 

solo su grandi ordini. 

AM: Y si le garantizo un pedido importante, ¿qué descuento me puede aplicar? 

FR: Dipende sempre dal numero di pezzi ordinati. Per ordini di 100 o più unità, le posso 

applicare uno sconto totale del 15%, considerando che nel prezzo è incluso il trasporto e 

la consegna. 

AM: Creo que podríamos efectuar un pedido de más de 100 unidades, pero antes tengo 

que hablar con el director general de la empresa y, en cuanto tenga una respuesta, me 

pondré en contacto con usted. ¿Usted cuándo va a volver a Italia? 

FR: Tornerò tra cinque giorni. Se mi farà sapere prima del prossimo mercoledì, potrò 

tornare qui e compilare tutte le pratiche di persona. 

AM: Vale, entonces me pondré en contacto con usted lo antes posible. Gracias por ahora 

y ¡que disfrute de su estancia en España! Hasta luego. 

FR: Grazie a lei. Spero di ricevere presto sue notizie. Arrivederci. 


