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Roleplay interpretación en el ámbito de los negocios 8-IT 

 

Duración: 02:37 

Calidad: media 

Dificultad: media 

 

Intervienen 

Lucia Veronesi  

Laura Rojo 

Contexto 

Lucia Veronesi se ha dado cuenta de que la tableta que compró hace dos días en la 

tienda de electrónica no funciona. La pantalla del producto está rota y en la caja falta el 

cable de alimentación. La clienta vuelve a la tienda muy enfadada y quiere hablar con 

un responsable. La empleada Laura Rojo trata de tranquilizarla proponiéndole cambiar 

el producto defectuoso con otro nuevo. Lucia Veronesi está acompañada por una amiga 

intérprete. 

LR: Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla? 
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LV: Salve, vorrei parlare subito con un vostro responsabile. Due giorni fa ho acquistato 

un tablet in questo negozio e oggi dopo aver aperto per la prima volta la scatola mi sono 

accorta che lo schermo era completamente rotto. Inoltre non riesco a trovare il cavo di 

alimentazione. Voglio che mi restituiate i miei soldi, non mi sembra affatto il modo 

corretto di trattare un cliente.  

LR: Señora, le pido disculpas en nombre de la tienda, pero mi responsable no está acá 

ahora mismo. Estará en el negocio por la tarde, ¿podría usted volver sobre las cuatro más 

o menos? 

LV: Certo che no! Ho una riunione importante a quell’ora e una volta terminata dovrò 

recarmi all’aeroporto per tornare a Milano. Cerchiamo di risolvere subito questo 

problema, non vorrei essere costretta ad agire per vie legali.   

LR: De acuerdo, ¿tiene la caja de la tablet? Puede que algún empleado se haya confundido 

en el almacén. Necesito también el ticket de compra si lo tiene.  

LV: Certamente, ho conservato tutto, ecco a lei.  

LR: Gracias. Es lo que yo decía. Mi compañero debe de haber confundido otra vez el 

almacén de los productos nuevos con el de los productos en reparación.  

LV: Beh, spero che il vostro capo si renda conto di come lavorano i suoi dipendenti, ho 

perso una mattinata intera per venire fino a qui. Come pensate di restituirmi i soldi? 

LR: Lo siento, pero no podemos devolverle el dinero. Lo que sí podemos hacer es 

cambiarle la tablet por otra nueva.  

LV: Guardi, in un altra situazione non avrei accettato ma visto che ne ho assolutamente 

bisogno per la riunione di oggi pomeriggio mi vedo costretta ad accettare il cambio. In 

ogni caso la voglio provare prima di portarmela via, ormai non ci si può più fidare di voi. 

LR: No se preocupe,  puede probarla todo el tiempo que haga falta. Acá la tiene.  
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LV: Va bene, questa sembra funzionare. La ringrazio per essere stata così disponibile. Mi 

scuso per essere stata così rozza ma sa, non ho molto tempo da perdere per queste cose.  

LR: No se preocupe... Ya le voy a comunicar a mi jefe lo que pasó con mi compañero. 

Estoy segura de que tomará las medidas necesarias.  

LV: Lo spero bene, arrivederci.  

LR: Gracias, chau.  

 


