Incluye libro digital

www.blinklearning.com

P

rofesionales de los negocios es un curso de español para estudiantes y profesionales del
ámbito de los negocios y el mundo empresarial.

María José Jimeno | Elena Palacios

El método incluye el libro del alumno, el cuaderno de ejercicios y una extensión digital.

Coordinadora
Aurora Centellas

Libro
• 8 unidades relacionadas con el campo específico de los negocios.
• Actividades contextualizadas y comunicativas para trabajar las destrezas de forma integrada.
• Búsqueda de información relacionada con los temas tratados: Toma nota y Sabías que.
• Tareas de redacción: Borrador adjunto.
• Actividades grupales de interacción oral: A debate.
• Sección de España, manual de uso, donde se recogen asuntos y temas relacionados con las
prácticas en la empresa española.
• Resumen gramatical por unidades: Dossier gramatical.
• Autoevaluación de cada unidad: Chequeando.
• Transcripciones de los audios.
Extensión digital
• Audios MP3 descargables en www.enclave-ele.net/EFE
• Soluciones.
• Código de acceso dentro de la cubierta.
• Para acceder a la versión digital, entra en www.blinklearning.com.

MCER A1 A2 B1 B2 C1 C2

Profesionales de los negocios curso de español

• Apéndices gramaticales y léxicos.

Incluye
libro digital
www.blinklearning.com

Audio descargable

ÍNDICE

Índice de contenidos

4

Esquema gráfico de cada unidad

6

1. La empresa

9

2. Relaciones laborales

19

3. Negocios internacionales

29

4. Comunicación empresarial

39

5. Recursos humanos

49

6. El comercio

59

7. El marketing y la publicidad

69

8. Banca y bolsa

79

Cuaderno de actividades

89

Apéndice gramatical

122

Transcripciones

134

Índice de contenidos
UNIDAD

CONTENIDOS
TEMÁTICOS

CONTENIDOS
FUNCIONALES

CONTENIDOS
GRAMATICALES

CONTENIDOS
CULTURALES

• El mundo empresarial.
• Criterios de
clasificación de las
empresas.
• Las Startup y la
tecnología.
• Elaboración de
documentos.

• Relacionar conceptos.
• Clasificar las empresas.
• Observar y describir
gráficos.
• Dialogar sobre el artículo.
• Buscar sinónimos.

• Pretérito
imperfecto.
(narrar acciones
habituales en el
pasado).
• El presente
histórico.
• Perífrasis verbales.

• Telepizza.
• Las empresas
españolas por
el mundo.

• Los puestos de
trabajo y sus
funciones dentro del
organigrama de la
empresa.
• Los agentes sociales.
• El despido.
• La conciliación de la
vida laboral y familiar.

• Identificar los puestos de
trabajo.
• Describir las funciones
dentro del organigrama.
• Debatir sobre el papel
de las asociaciones
empresariales y los
sindicatos.
• Pedir material de oficina.
• Buscar información.
• Realizar un informe.

• Pronombres de
objeto directo.
• Pronombres de
objeto indirecto.
• Reduplicaciones.

• La Igualdad de
oportunidades.
• La conciliación
de la vida
laboral y
familiar.

• Los organismos y
las instituciones más
representativos de
la Unión Europea
y del mundo que
regulan los acuerdos
comerciales y
económicos.
• Las costumbres y
normas de protocolo
en el mundo de los
negocios.

• Las siglas de los distintos
organismos.
• El funcionamiento de
algunas instituciones.
• Aspectos económicos y
comerciales de algunos
países.
• Las debilidades y
fortalezas de diferentes
países.
• Intervenciones en un
organismo internacional.

• Futuro.
• Verbos de
influencia y
necesidad.
• Subjuntivo.
• Comparaciones.

• El protocolo en
los negocios.
• El saludo y las
presentaciones
en países
distintos.

• Aspectos más
relevantes para ser
un candidato.
• Pasos del proceso de
la selección.
• La oferta laboral.
• El emprendimiento
como alternativa
laboral.
• La singularidad de
trabajar con el horario
español.

• Comentar experiencias
relacionadas con la
búsqueda de empleo.
• Redactar un perfil
profesional.
• Mostrar acuerdo o
desacuerdo sobre
aspectos del proceso de
selección.
• Dialogar sobre los tipos
de contratos de trabajo.
• Solicitar un puesto de
trabajo.
• Aconsejar.

• Pretérito perfecto
vs indefinido.
• Ser y estar +
adjetivo.
• Dar consejos.

• La inmigración.
• Los horarios
laborales.

UNIDAD 1: LA EMPRESA
• Clasificación de las
empresas.
• Empresas
tecnológicas.
• Impuestos y
fiscalidad.

UNIDAD 2: RELACIONES
LABORALES
•
•
•
•

El organigrama.
Los agentes sociales.
La labor sindical.
Los departamentos de
la empresa.
• Los tipos de despido.
• La conciliación.
• La mujer en el mundo
laboral.

UNIDAD 3: NEGOCIOS
INTERNACIONALES
• Siglas y acrónimos.
• Organismos
Económicos.
• La UE.
• MERCOSUR.
• Potencias mundiales:
G8 y G20.
• Los tratados de libre
comercio.
• Protocolo en los
negocios.
UNIDAD 4: RECURSOS
HUMANOS
• La búsqueda de
empleo.
• El currículum.
• La entrevista.
• Los anuncios de
trabajo.
• Los horarios laborales
en España.
• Hablar de experiencias
profesionales.

4

UNIDAD

CONTENIDOS
TEMÁTICOS

UNIDAD 5:
COMUNICACIÓN
EMPRESARIAL
• La imagen
• La importancia de
corporativa.
la comunicación
en el mundo de los
• La comunicación
negocios.
escrita en la
empresa.
• La Comunicación a
través de colores,
• Cartas, avisos y
sensaciones e
solicitudes.
imágenes.
• Coger recados.
• Las técnicas de
• Comunicación oral en
Comunicación
la empresa.
verbal y
• Gestualidad.
Comunicación no
• Redes Sociales.
verbal.
• El PNL.
UNIDAD 6: EL
COMERCIO
• Formas de comercio. • El mundo del
comercio y todas
• La globalización.
sus posibilidades.
• Medios de pago.
• Los medios de pago
• Exportación e
y su aplicación en el
importación.
comercio.
• Tipos de clientes.
• Situaciones
• Atención al cliente.
relacionadas con la
• Mercados y
compraventa.
mercadillos.
UNIDAD 7: EL
MARKETING Y LA
PUBLICIDAD
• Mercadotecnia.
• Técnicas y recursos
que se emplean en
• Marketing Mix.
el marketing.
• Estrategias de
• Funcionamiento
marketing.
de los estudios de
• Estudios de mercado.
mercado.
• Estrategias de venta.
•
Herramientas
• Análisis de
empleadas en la
publicidad.
publicidad.
• Iconos publicitarios.
• Los recursos
publicitarios.

UNIDAD 8: BANCA Y
BOLSA
• Entidades bancarias.
• Operaciones en el
banco.
• Productos
financieros.
• Invertir en bolsa.
• Índices bursátiles.

• La Banca y las
inversiones.
• Identificar conceptos.
• Describir la situación
de los movimientos
bursátiles.
• Expresiones
utilizadas en el
lenguaje periodístico
de la Bolsa.

CONTENIDOS
FUNCIONALES

CONTENIDOS
GRAMATICALES

CONTENIDOS
CULTURALES

• La comunicación en las
imágenes corporativas.
• Reclamar un pedido.
• Redactar solicitudes e
impresos.
• Escribir recados en estilo
indirecto.
• Identificar actitudes.
• Hablar en público.

• Imperfecto vs
indefinido.
• Estilo indirecto.
• Verbos de
sentimiento y
emoción.
• Imperativo.

• Las redes
sociales.

• Ordenar cronológicamente.
• Definir conceptos.
• Expresar opinión sobre los
servicios a domicilio.
• Simular una queja.
• Reclamar un servicio.
• Explicar la ley de la oferta y
la demanda.
• Realizar una encuesta.

• Pretérito
• El Rastro.
pluscuamperfecto.
• Contraste de
pasados.
• Verbos de opinión.

• Narrar una situación.
• Asociar palabras y
definiciones.
• Explicar los criterios para
establecer los precios.
• Buscar sinónimos.
• Describir personas y
situaciones relacionadas con
el marketing.
• Debatir sobre la influencia de
la publicidad.
• Elaborar un test.
• Analizar imágenes
publicitarias.

• Comparaciones.
• Oraciones
condicionales.

• Identificar el vocabulario en
un texto.
• Cumplimentar una
transferencia.
• Analizar cifras y elaborar
conclusiones.
• Simular una inversión.
• Describir los movimientos de
La Bolsa con las expresiones
adecuadas.

• Estructuras
• La Real Fábrica
valorativas con ser
de Moneda y
(Ser + Adjetivo +
Timbre.
Que subjuntivo/
infinitivo).
• Expresar finalidad.
• Peticiones
formales.

• El marketing
viral.
• Marca España.

5

Presentación gráfica del libro
Iniciando
Aproximación a la unidad y activación de
los primeros conceptos a partir de unas
fotografías y unas preguntas.

5
Pista 14

5
Agenda
Contenidos
de la unidad.

eslogan

Comunicación empresarial

percepción

tema de la unidad.

a

la empresa
Cartas, avisos y
solicitudes

AB
C

Coger recados
Comunicación oral en la

SABÍAS QUE…

A pesar de que
suelen confundirse, la
identidad corporativa y
la imagen corporativa
responden a realidades
diferentes. La primera puede
definirse como identidad
verbal (el nombre de la marca)
más identidad visual (logotipo
y códigos de conducta). Por su
parte, la imagen corporativa es
la concepción psicológica de
la marca por parte del cliente,
si le parece buena o mala, si
tiene una correcta actitud ante
el cliente según su criterio.

¿Cómo eligen las empresas sus
logos?
• El 95% utilizan solo uno o

¿Conoces estos logotipos?
as?
¿Con qué marcas los identific
ía, deportividad, etc.?
¿Qué te sugieren (lujo, tecnolog
Asócialos a alguna palabra.
para representar una marca?
¿Es suficiente una imagen

dos colores.
• El 41% emplea únicamente
texto.
• El 9% no menciona el
nombre de la empresa.
• El 33% usa el color azul.
• El 29% utiliza el color rojo.
• El 28% negro o gris.
• El 13% amarillo o dorado.

ción y coméntalas con tus
Lee estas frases sobre la comunica

compañeros.
s y trasmiten valores.
Las empresas comunican emocione
a nuestros corazones
Las empresas del futuro tocarán
y a nuestras conciencias.

Piensa en tres logotipos de
empresas para cada una de
las estadísticas.

• ¿Qué significan estas frases?
• ¿Estás de acuerdo con ellas?
n?
• ¿Qué valores te transmite

Explica estas diferencias
tomando como ejemplo una
marca conocida.
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arial

? Relaciona las palabras

Memorándum

con su significado.

a. Cartas de envío masivo
con un contenido que interesa
Circular
a un grupo numeroso de
b. Memoria donde se
personas.
detallan todos los medios
y fechas para la realizació
Cartas comerciales c. Comunic
n de una idea.
ado que se envía para
dejar constancia escrita,
recibo, de mensajes importan
normalmente con acuse
de
tes que implican informac
Actas
iones, órdenes o peticione
d. Documento que contiene
s.
toda la información referente
conocer.
a un tema con el fin de
darlo a
Informes
e. Narración escrita de
lo que ha tratado una
reunión (asistentes, deliberac
votaciones, acuerdos,
iones,
conclusio
nes).
Proyectos
f. Correspondencia de
las empresas con clientes,
proveedores, bancos,
instituciones, etc.
4 Esta es la estructu

ra de una carta formal.

----------------------------------------------------------------------------------

1

------------------------------------

2

------------------------------------

3
4

5

6

Relaciona cada número

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7

8

5 Clasifica las siguient
es
Atentamente
Estimado/a Sr./Sra. López
En relación con…
Querido Julián
A quien corresponda
Saludos
Un afectuoso saludo
Distinguido señor/a
En relación a

------------------------------------

ndiente.

TOMA NOTA

7 Observa la siguient
e solicitud

Que dispone de un Garaje/Local, apto para el aparcamiento
de vehículos y la carga y descaga de los materiales de su
empresa, ubicado en la dirección previamente indicada y necesita que se le conceda la colocación de un Disco de Vado
Permanente en la puerta del mismo, a fin de evitar el estacionamiento de vehículos que impidan la entrada y salida.
SOLICITA:
Le sea concedido VADO PERMANENTE, en los términos
solicitados, previo pago de los derechos y tasas correspondientes, haciendo constar expresamente que es conocedor de que esta autorización supone el pago de una tasa
anual, hasta tanto continúe vigente la concesión.
Con la mayor consideración

BORRADOR ADJUN
TO
Has hecho un pedido
a una empresa y ha llegado
reclamación a dicha
fuera de plazo. Escribe
empresa y manifiesta
una carta comercial de
tus quejas.

51

En Madrid, a 19 de marzo de 2018
Firma del solicitante
ILMO. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
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CONSTRUYE
TU GRAMÁTICA

CONECTORES DISCURS

IVOS

• Aditivos y de particula
rización: Además,
también, asimismo, de hecho,
en realidad, y,
igualmente.
• Adversativos: Pero, sin
embargo, no
obstante, ahora bien.
• Causales: Porque, ya que,
debido a,
a causa de.
• Contraposición: Por un
lado, por otro lado,
por el contrario, por una
parte, por otra parte.
• Concesivos: Aunque,
con todo, a pesar de,
aún así, con todo, de todas
formas.
• Consecutivos: Así que,
así pues, por
consiguiente, por lo tanto,
por tanto, entonces,
de este modo.
• Explicativos: es decir,
esto es, o sea, en otras
palabras.
• Recapitulativos: En conclusión
, en definitiva,
en resumen, en una palabra,
resumiendo,
total.
• De ordenación: A continuac
ión, antes de
nada, en primer lugar, en
segundo lugar,
para empezar, primeram
ente, para terminar,
finalmente, para concluir.

as.

EXPONE:

A la espera de su respuest
a, reciba un saludo
Por la presente me dirijo
a usted

Expresando mi agradecim
iento por anticipado, se
despide…
Me complace ponerme
en contacto con ustedes
Quedo a la espera de
sus noticias…
Me dirijo a…
Sin otro particular, se
despide
El motivo de este escrito
no es otro sino…
Espero su decisión a la
mayor brevedad posible

AB
C

y responde a las pregunt

SOLICITUD
D. / Dña.: Rafael Olmedo, representante legal de Olmedo
e hijos, con DNI/NIF 0XC45367, nacido en Madrid, el 2 de
febrero de 1967 y con domicilio social en C/ Emporio, 17,
28013, Madrid, y número de teléfono 645578905

o despedida de la carta.

PROFESIONALES DE LOS
NEGOCIOS

do.

AVISO

La carta comercial es
un documento emplead
o para la
comunicación formal
con fines comerciales.
Existen varios
tipos según sus objetivos
: Compraventa, reclamac
ión,
oferta, solicitud de informac
ión, publicidad o notifi
caciones.
¿En qué consiste cada
una de ellas? Busca informac
ión.

Muy señor/a mío
Distinguido/a señor/a
Reciba un cordial saludo
Un abrazo
Les escribo para comunic
arles
Gracias de antemano
Apreciado cliente
Se ruega contestación
Muy atentamente

arial

con el mismo significa

DE: La Dirección
A: Todo el Personal
(En primer lugar)____________, os queremos informar que ya han
terminado las obras del aparcamiento de empleados. (No obstante)
______________ no podrá utilizarse hasta el día 3 de enero.
(Por lo tanto) ____________disponemos de 20 plazas más, además
de las 5 plazas para visitantes. (Sin embargo) ______________, y
para
evitar problemas en la asignación de plazas, se va a realizar un sorteo
el próximo miércoles a las 12 horas.
(Así pues) ____________ todos aquellos que queráis participar, debéis enviar a la dirección un sobre cerrado un papel con la matricula
de vuestro coche, (es decir) _________________, con el número
de la
matrícula. Los que ya disponéis de plaza fija no podéis también participar en el sorteo (ya que) ___________todos debemos tener las mismas
oportunidades y optar a una plaza.
(Por otra parte)___________ recordaros que las cestas de navidad ya
están a vuestra disposición en la recepción. (Asimismo)____________
_
encontraréis otro pequeño obsequio por parte de la empresa.
(Para concluir) _______ queremos desear a todos unas felices fiestas.
La Dirección
En Burgos, a 21 de diciembre

con la parte correspo

expresiones según puedan
utilizarse en el encabez
ado, cuerpo

Comunicación empres

6 Sustituye los conecto
res por otros

Encabezado: comienzo
formal.
Cuerpo de la carta: desarroll
o del tema.
Referencia: clave numérica
que permite su identifica
ción y archivo.
Firma: nombre y cargo
del autor de la carta.
Membrete: impreso en
la parte superior en el
que figuran el
nombre, la razón social,
dirección y teléfono del
emisor.
Despedida: despedida
formal.
Datos del destinatario:
nombre, razón social, dirección
, código
postal y población.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

funcionalidad y elegancia.

el logo importana de Apple es positiva? ¿Es
• ¿Crees que la imagen corporativ
modernice?
logotipo de una empresa se
te? ¿Es beneficioso que el
más? ¿Volverá a sufrir
logotipos de Apple te gusta
• ¿Cuál de los diferentes
Justifica tu elección.
nueva imagen para el 2050.
nuevos cambios? Diseña la
Apple.
para justificar el logotipo de
• Inventa una nueva historia

50

Comunicación empres
3 ¿Conoces este tipo
de escritos

firma tecnológica que
o por qué el logotipo de Apple,
¿Alguna vez te has preguntad
mordida? Las teorías
de dólares, es una manzana
hoy vale más de 600 millones
no ha revelado nunca la
muy diversas y la marca
acerca de esta elección son
Hay quienes dicen que
existen diferentes hipótesis.
verdadera explicación, pero
que es un guiño a
señalan
otros
,
mucho las manzanas
a su fundador le gustaban
aluden a razones más
quienes
hay
y
Beatles
de Los
la compañía Apple Records
la anterior comente, Apple va antes que Atari,
la proximidad
rebuscadas como que, alfabéticam
Tampoco puede olvidarse
fundador.
su
trabajaba
que
la
pañía en
motivo, es significativo
y “byte”. Sea cual sea el
fónica entre “bite” (mordisco)
(manzana) antes de esaprendan la palabra “apple”
que los niños de hoy en día
tudiarla en sus clases de inglés.
junto a Steve
empresa
su
en que Steve Jobs fundó
Todo comenzó en 1976, año
ba a Isaac Newton leempleó entonces representa
Wozniak. El logotipo que se
mente siempre viajando
añadía la frase “Newton, una
pronto se
yendo bajo un manzano y
to… en soledad”. Sin embargo,
pensamien
del
mares
por los extraños
ia a la manzana. En
se daba muy poca importanc
simplificó y se modernizó porque
mordida multicolor,
de la compañía, una manzana
1977 apareció la nueva imagen
decidió el colorido para
años. Fue el propio Jobs quien
era monoque se mantuvo durante 20
fruto
este
propuesta
pues en una primera
en color. El
“humanizar la compañía”,
un guiño a su innovadora tecnología
cromático. Además, era también
a emplearse a partir de 1998.
logo de la nueva era comenzó
la misma que cuando
es hoy en día exactamente
se empleó
La imagen y silueta de la figura
matizaciones de color. Primero
pequeñas
solo
sufriendo
se diseñó,
con la línea de carcasas
combinaba perfectamente
un azulado translúcido, que
. Después se sucedieron
al diseño de sus productos
transparentes que añadieron
o blancos.
la gama de los negros, grisáceos
antes y un
un
marcó
Apple
identidad corporativa de
Sin duda la creación de la
exquisita diseño,
a pues logró aunar de manera
después en la historia tecnológic

PROFESIONALES DE LOS NEGOCIOS
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Sección que
desarrolla la
capacidad escrita
del alumno con la
redacción de textos
relacionados con el
tema de la unidad.

CONSTRUYE
TU GRAMÁTICA

Busca en el texto los tiempos
de pasado. Subraya las
formas verbales e intenta
explicar su uso.

--------------------------------------------------------

Borrador adjunto

En portada

Apple o la manzana mordid

La imagen corporativa
Comunicación escrita en

SABÍAS QUE…

Actividades de
aprendizaje de
comprensión y
expresión oral y
escrita sobre el

brochure

Redes sociales

a las preguntas.

AGENDA

Gestualidad
Redes sociales

Sección que
proporciona datos
que actúan como
punto de partida
para una reflexión
o búsqueda de
información más
exhaustiva.

mÚsica

ﬁlosofía

responde
2 Lee el siguiente texto y

INICIANDO…

Página web

IMAGEN
CORPORATIVA

valores

nombre

empresa

¿Sabías qué...?

Comunicación empresarial
nota de por qué son
Escucha el audio y toma
palabras? ¿Qué te sugieren?
1 ¿Conoces las siguientes
importantes.
Responsabilidad social
Logotipo
éxito

Actividades iniciales
que presentan el
tema y vocabulario
mediante diversos
ejercicios, audios,
textos, etc.

Construye tu
gramática
Herramientas
necesarias para
reflexionar sobre
la gramática
a partir de las
actividades.

TOMA NOTA
Se llaman documentos
o escritos
oficiales los que están
dirigidos a
la Administración del
Estado, las
Autonomías o las Autorida
des locales.
Pueden ser instancia
s, solicitudes o
Recursos.
¿En qué consisten? Entra
en la página
web de alguna comunid
ad autónoma
española y busca un
modelo para
cada una de ellas

• ¿Quién hace la solicitud
?
• ¿En qué consiste?
• ¿Qué información se
recoge en el “expone”?
• ¿A quién va dirigida?
• ¿Te parece formal?
• Escribe una respues
ta a la solicitud.
• Elabora tú una nueva
solicitud dirigida a tu
ayuntamiento solicitan
do un contenedor de
reciclaje para tu empresa
.

Toma nota
Explicación de
algún contenido
de la unidad
y actividad
de reflexión y
consulta.

Actividades de diversa índole que
desarrollan nuevos contenidos del
tema de la unidad.

6

Curiosidades

España manual de uso

Informaciones curiosas, relacionadas
con el tema, que dan pie a alguna
actividad o tarea.

Actividades de
aprendizaje a

partir de textos
y audiciones que
profundizan en el
tema de la unidad.

5 5

Comunicación empres

arial

11 Mira las siguient
es actitudes.
y justificad vuestra respues ¿Son positivas ( ) o negativas ( ) en la negocia
ción? Decídelo con tu
ta.
compañero
Cruzar las piernas.
Aceptar la invitación a
Manipular objetos mientras
ponerse cómodo.
se escucha.
Tomar notas.
Expresión facial relajada
.
Mover las manos.
Asentir moderadamente.
Cruzar los brazos.
Escuchar activamente.
Hacer otra tarea.
Mirar a los ojos de forma
insistente.
Sonreír.
Comer chicle para calmar
los nervios.
Ponerse muy cerca del
Poner las manos encima
interlocutor.
de la mesa.
Mirar al reloj.
12 Fíjate en las siguient
es imágenes con las
expresiones y relación
su significado.
alos con

MA

Mediante imágenes y textos,
esta sección trata aspectos de la
vida social y cultural relacionada
con el entorno de los negocios.

Comunicación empres

arial

NUAL DE USO

MA

S
NUAL DE U

Señala que te
están prestando
atención

Entrecruzar
los dedos

Indica
nerviosismo

Sudar al
responder a
preguntas

Denota
frustración y
contrariedad

A debate

Manos juntas
al hablar

• ¿Reconoces los iconos
de estas redes sociales
?
• ¿Sabes cuál es la más
popular de todas?
• ¿En qué consisten?
• ¿Eres usuario de alguna
de ellas?
• ¿Cuál es la más popular
en tu país?
• ¿Te parecen útiles en
el mundo de la empresa
?
• ¿Qué ventajas tienen?
¿Y qué inconvenientes?

O

Propicia el debate
sobre algunos puntos
controvertidos de la
unidad para que los
estudiantes expresen
su opinión y emitan
sus juicios de valor.

Señalar con
el dedo con la
palma hacia

Proyectan
conciliación y
acuerdo

fuera

Es síntoma de
arrogancia y
prepotencia

Sentarse
cómodamente

Qué asuntos
deben
solucionarse
de
forma oral
y cuále
de forma escrit s
a?

¿Es internet
un buen foro
para cuestiones
profesionales?

¿Debemos
utilizar el correo
electrónico del
trabajo para asuntos
personales?

¿Qué tipo de contenid

En la comunicación existen
diferentes estilos de acuerdo
a
la actitud que adopta
el hablante
frente a su interlocutor.
Así,
hablamos de estilo agresivo
cuando se trata de una
persona
que monopoliza la conversa
ción;
estilo pasivo, el que deja
hacer
a los demás; o estilo asertivo,
efectivo y considerado
con los
demás.

o estás creando?

Texto
Imagen
¿Quienes son tus clientes

?

Empresas

¿Cual es tu objetivo en
Clientes

Grupo reducido

15 Observa el perfil
que

las redes sociales?

Dirigir tráfico a la web

Branding

Grupo amplio

Compar tir contenido
como experto en el sector

la empresa española El

Actualizar
y entretener

Corte Inglés presenta

en Facebook.

El Corte Inglés son los grandes almacenes más conocidos
en España. A través de su perfil de Facebook comunica a
sus clientes sus promociones, sus acciones corporativas,
felicita a sus clientes en el día de su santo, etc. En
definitiva, intenta entrar en contacto con sus potenciales
compradores.
• ¿Te parece adecuada la información que ofrece?
• Visita su perfil de Facebook y analiza qué secciones
incluye.
• ¿Cómo son los comentarios? ¿Quién los hace?
• Escribe tres consejos para mejorar su imagen.
• Elige otra empresa fuerte en el sector y compara su
perfil en Facebook con el de El Corte Inglés.

Piensa en un famoso
que se
corresponda con cada
tipo de
estilo.

A DEBATE
la
que en
¿Crees ación lo
nic
comu dice es
que se portante
más im se dice
mo
có
e
qu
ersa?
o vicev

14 ¿Sabes cuál es la
mejor red para tu negocio
? Mira el siguiente esquem
nas de las utilidades que
a y coméntalo. Escribe
pueden tener cada una
algude estas redes en la empresa
.

¿Puedes clasificar las
siguientes características
en
alguno de estos estilos?
• Cerrado en sus decisione
s
• Es considerado con los
demás
• No mira a los ojos
• No escucha
• Interrumpe
• Tono sarcástico
• Sabe escuchar
• Hace observaciones
pero no
crítica
• No toma decisiones
• Voz alta
• No opina

Es un gesto
de agresión y
desdén

arial

a a las preguntas.

CURIOSIDADES

Hablar
apuntando
con el dedo

Comunicación empres

13 Mira estos iconos
y contest

ESPAÑA

¿Eres capaz de
controlar tus
movimientos en una
reunión de trabajo?

PROFESIONALES DE LOS
NEGOCIOS
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Chequeando
Cuestiones que permiten evaluar el
aprendizaje léxico de la unidad.

5 5

Comunicación empresarial

MAN

al
o
tareas? Valora con tu compañer
sociales para realizar estas
16 ¿Te parecen útiles las redes
del 1 al 5.
contactos de la organización
Potenciar la imagen de una
Buscar empleo
Atención al cliente
Estudio de la competencia
Dar imagen de modernidad
Organizar eventos 2.0
Buscar proveedores

marca

¿Por qu
é?

¿Cómo?

é?
¿Para qu
podría ser la
o conocer vacantes, Linkedin
“Más que un mejor empleo
, reclutadoras o
personal frente a empresas
mejor carta de presentación
explotar su valor
similares. El secreto para
los usuarios.
profesionales con intereses
que entrega la plataforma a
está en aprovechar los elementos
los anuncomo
quedaron
por Internet se
“Los sitios de ofertas de empleo es decir, nunca evolucionaron y aplicaba
cios de periódicos pero digitales,
de Soluciones de
el anuncio”, dijo el director
veía
que
gente
la
e
únicament
cambia el paraLatina, Milton Beck. LinkedIn
también
Talento de LinkedIn América
empleos,
ofrecer
plataforma para
digma porque no es solo una
les.
para construir redes de profesiona
sacar provecho de
quienes busquen realmente
de su perfil.
Frente a esta perspectiva,
la visibilidad, alcance e impacto
redes,
la red tienen que maximizar
mejores
perfil, no solo permite construir
el mundo
Beck explicó que un buen
de que reclutadores de todo
sino que también abre la posibilidad des de empleo “que quizá no estabas
oportunida
lo encuentren para ofrecer
atractivas”.
ser
pueden
pero
buscando
la visibilidad
da tres consejos para aumentar
El ejecutivo de la red social

a tu perfil.
con amigos y
solo aumentes tus contactos
LinkedIn te da
1. Aprovecha lo global: No
con alcance internacional,
colegas. Al ser una red social
global. Define
personalidades de carácter
ará persola oportunidad de agregar
la misma plataforma te recomend
cuáles son tus intereses y
globales, con
CEO
dores,
os, emprende
nas relevantes entre empresari

perfiles similares.
solo el 50%
Tener el perfil completo es
requie2. No tengas miedo de compartir:
como Facebook o Twitter, LinkedIn
inicia disdel trabajo. Al igual que redes
ón constante. Comparte artículos, a libros,
re de cuidado y alimentaci
), haz preguntas y recomiend
s los
cusiones (evita temas polémicos
más visibilidad y aumentará
tendrá
perfil
tu
Así,
textos o estudios.
l.
miembros de tu red profesiona
limitarse
que el
no es un currículum, por lo
perfil frente a
3. Más allá del texto: LinkedIn
afectar la visibilidad de tu
al texto serio y largo podría
contenido multimedia y
cargar
de
opción
la
otros usuarios. Aprovecha
os. Para las
presentaciones y document
subir su
sube fotos, videos, imágenes,
o espacios creativos es mejor
personas que están en desarrollo de lo que han logrado de su trabajo.
más
propio trabajo que hablar nada
México.
Adaptado de Expansión

lo tienes,
de Linkedin? Créalo. Si ya
• ¿Todavía no tienes tu perfil
las tres reglas.
revisa los contenidos y aplica

O

MA

CHEQUEANDO…

MATICAL

Deﬁne “imagen
corporativa”.

NUAL DE USO

SABÍAS QUE…

¿Cómo se llaman
los documentos
para comunicarse
con la
administración?

Con las nuevas tecnologías
han surgido nuevas formas de
comunicarse que deben seguir
a
un estilo propio. La netetiquet
o etiqueta en la red marca
así ciertas pautas que han de
seguirse para ser eficaces. Así por
electrónico
correo
el
ejemplo, en
es necesario identificarse, escribir
el asunto, mantener la estructura
de la carta, ser breve, no utilizar
mayúsculas pues equivale a gritar,
evitar los archivos de mucho
peso o mandar mensajes de
respuesta automática en periodos
de ausencia. Por su parte, en
los foros se recomienda saludar
y despedirse, ser respetuoso,
y
amoldarse a las normas del foro
no provocar discusiones.

Recoge los puntos
gramaticales
importantes de la
lección y ofrece
ejemplos de sus usos.

Comunicación empresarial

Comunicación empresarial

ESPAÑA

Mejorar y ampliar los
tus clientes potenciales
Estar presente donde están
de realizar campañas de publicidad
Analizar la conveniencia o no
coste
Darse a conocer por un bajo
ión de una empresa
Completar el plan de comunicac
marketing de contenidos
Aprovechar las ventajas del
a través de otros medios
Reforzar las campañas realizadas

Linkedin como
comenta la importancia de
17 Lee el siguiente texto y
trampolín profesional.

UAL DE U
S

Dossier gramatical

¿Qué tipo de
comunicación
existen?
Explícalos.

tipo de
¿Qué
s se
escrito en
n
utiliza esa?
pr
la em

El profesional que
trabaja para “dar una
buena imagen” de la
empresa en la red se
llama...

la
¿Qué es
ción
“comunica ?
no verbal”

¿Cómo
deben ser las
comunicaciones
orales?

¿Cómo crees que es la etiqueta
para las redes sociales?
¿Qué cosas podemos decir y
qué cosas no?

es tan
¿Por qué
un
importante
? Da
buen logo
tres razones.

DOSSIER GRA

5

DO
O VS INDEFINI marcamos una acción
IMPERFECT
érito indefinido
• Con el pret
pasado.
sucede en el
la empresa.
puntual que
a trabajar en
es. Sirve
En 1998 empezó
ribe situacion
desc
to
imperfec
• El pretérito
n principal.
acció
la
para
Londres, cerró
de contexto
tenía sede en
que
l,
iona
La multinac
do.
el año pasa
RECTO
contenido de
ESTILO INDI
oducimos el
Para ello
indirecto, repr
ias palabras.
• Con estilo
nuestras prop
un mensaje con
“que”.
la conjunción
s en su trabajo.
se introduce
hos problema
muc
tiene
Dice que
N
O Y EMOCIÓ
SENTIMIENT
infinitivo, un
VERBOS DE
ionar con un
os pueden func o en subjuntivo.
• Estos verb
verbo conjugad
nombre o un
ajo.
trab
as.
mi
nta
Me enca
las listas de vent
me ayudes con
Me gusta que
ajo.
r mucho trab
Me molesta tene
dar órdenes,
IMPERATIVO
rativo sirve para
• El modo impe consejos.
y
instrucciones
ame el informe.
tor le atenderá
Ramírez, tráig
re aquí. El direc
Por favor, espe
tos.
te
en unos minu
ajo, concéntra
un buen trab
Para realizar
s.
en lo que hace

OBRA…

MANOS A LA
algunos detalles sobre
concepto de negocio y discutís
poner en marcha un nuevo
Tu socio y tú habéis decidido
Negociad algunos aspectos.
B
la imagen corporativa y difusión.

TOMA NOTA

A

es
El “community manager”
el profesional que gestiona
la imagen de una empresa
en las redes sociales (blog,
o
potenciand
twitter, Facebook),
las opiniones positivas y
comunicando permanentemente
a
los valores de la empresa
la
a
y
sus clientes potenciales
sociedad en general.

un nuevo negocio. Estas
Has creado junto con un socio
son tus ideas para el proyecto.
sencillo y serio.
• Quieres un logo austero,
ningún mensaje.
llevar
debe
no
logo
el
ti,
• Para
a la imagen corporativa.
• Das mucha importancia
y la disciplina.
• Tus valores son el trabajo
difusión a la empresa solo
• Piensas que hay que dar
a través de una red social.
persona para que lleve estos
• Quieres contratar a una
asuntos de las redes sociales.

Señala las ventajas de
y
contar con un Communit
manager en la empresa.
57
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un nuevo negocio. Estas
Has creado junto con un socio
son tus ideas para el proyecto.
visual y colorista.
• Te apetece un logo llamativo,
o de un mensaje.
• Es logo debe ir acompañad
corporativa.
imagen
la
poco
• Te interesa
la versatilidad.
y
d
modernida
la
• Defiendes
perfiles en todas las redes
• Eres partidario de crear
sociales.
todas las redes sociales.
• Eres partidario de explotar
mismos actualicéis los
• Lo mejor es que vosotros
perfiles.
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Manos a la obra
Actividad de consolidación que activa y
pone en práctica lo aprendido en la misma.

7

1 La empresa
INICIANDO…
AGENDA
La empresa
Clasiﬁcación de empresas
Sociedades y cooperativas
Empresas tecnológicas
Impuestos y ﬁscalidad

SABÍAS QUE…
En España, existen más de
3 800 grandes empresas, que
representan el 0,1 del tejido
industrial. Las pequeñas y
medianas empresas (pymes)
conforman el 99,9% restante, y
su cifra asciende a 3 110 500.
De estas, casi la mitad son
microempresas.
Consulta los datos del
DIRCE (Directorio Central
de Empresas) y comprueba a
qué sectores pertenecen.

¿Conoces estas empresas? ¿A qué sectores pertenecen?
Según su tamaño, ¿cómo las clasificarías?
¿Sabes cuánto pueden facturar al año?
¿Son privadas o públicas?
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua (RAE) define así el
término Empresa:
Del italiano: impresa. Unidad de organización dedicada a actividades
industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines
lucrativos.
• ¿Te parece clara la definición? ¿Puedes añadir algo más?
Escribe otros rasgos que caractericen a las empresas.

9
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1
Pista 1

La empresa
1 Escucha el fragmento de una conferencia en la que se habla de las empresas y su clasificación. Toma
nota de los criterios que se siguen y relacionalo con cada explicación.
Aunque responde a criterios económicos, técnicos y
organizativos, sobre todo valora al número de trabajadores.
Clasifica a las empresas en función de dónde ejercen su
actividad, esto es, en el sector primario, secundario o terciario.

TIPOS DE
EMPRESAS
EN FUNCIÓN
DE…

Atiende al origen de los fondos que financian una empresa.
Conforme al lugar en el que actúa una empresa, puede tener
un carácter local, regional, nacional o internacional.
Permite saber si el propietario es una persona física única o
varias personas en una o diferentes personas jurídicas.

Pista 1

2 Vuelve a escuchar el audio y señala si estas afirmaciones son
verdaderas (V) o falsas (F).
V

SABÍAS QUE…
F

a. Una empresa realiza actividades económicas.
b. La clasificación de empresas atiende a unos criterios fijos.
c. Según su tamaño, las empresas pueden ser solo grandes
o pequeñas.
d. Las empresas del sector secundario explotan los recursos
naturales.
e. Según su capital, las empresas solo pueden ser privadas o
públicas.
f. Las empresas locales tienen un ámbito de actuación
reducido.
g. Las sociedades suponen la asociación de varios empresarios.

¿Cuántos trabajadores
pueden llegar a tener las
pequeñas y medianas
empresas?
¿Cuánto facturan? Busca
la información y coméntalo
con tus compañeros.

h. Una persona física es lo mismo que una persona jurídica.

AB
C

3 Observa la gráfica sobre la evolución de los sectores en España y comenta con tu compañero.

CONSTRUYE
TU GRAMÁTICA

15,5%

12,5%

19,4%

18,4%

PRETÉRITO IMPERFECTO

72%

62,2%

Lee las siguientes frases y
comenta con tus compañeros el
uso del pretérito imperfecto en
cada frase.

1900

1920
Industria

Antes, la vida era más sencilla
que ahora.
En 1900 la economía era
diferente.
Cuando empezó la monarquía
en 1977, el sector primario tenía
menos importancia.

10

Una microempresa es una
empresa formada por un
máximo de nueve trabajadores
y con un volumen de
facturación anual no superior a
dos millones de euros.
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24,8%

25,5%

49,7%
1950
Agricultura

38,3%
32,5%

42,4%

36,1%

29,2%

21,6%

1970
Servicios

1978

http://marta-albarran.blogspot.com.es/

• ¿Qué sectores eran los más fuertes en el siglo pasado?
• ¿Cómo era la economía entonces? ¿Qué tipo de negocios crees que había?
• Busca información sobre cómo funcionaba el sector primario en 1900 en
España.
• ¿Por qué crees que ha cambiado tanto la importancia de los sectores?
• Investiga sobre los datos actuales de los sectores en España.
• ¿Cómo eran los datos en tu país en esos años? Haz las gráficas.

1

La empresa

4 Relaciona las definiciones con los términos que permiten clasificar las empresas según su forma jurídica.
a. La responsabilidad está limitada a la aportación del capital.
b. Los socios participan mediante acciones y no responden a
cualquier posible deuda con su capital personal.
c. En su mayor parte, es propiedad de los trabajadores.
d. Está formada por socios colectivos y por otros socios que no
participan en la gestión y que limitan su responsabilidad al
capital invertido.
e. Sociedad externa en la que los socios responden de forma
ilimitada ante las deudas.
f. Asociación que se organiza de forma democrática por sus
socios y que tiene un interés social y no mercantil.

Sociedad limitada
Sociedad laboral
Sociedad cooperativa
Sociedad colectiva
Sociedad comanditaria
Sociedad anónima

5 Lee el siguiente texto y realiza las tareas que se proponen a continuación.

Protagonistas

“El cooperativismo tiene su historia”
Vicente Ruiz, abogado experto en cooperativas, nos explica el funcionamiento
de estas asociaciones.
Entrevistador: Para empezar, ¿qué es
una cooperativa?
V. Ruiz: Podemos definirla como una
asociación autónoma de personas que
se unen voluntariamente para formar
una empresa de propiedad conjunta y
democráticamente controlada.
E: ¿Y cuál es su finalidad?
V: Deben hacer frente a las necesidades
y aspiraciones económicas, sociales y
culturales comunes a todos los socios.
E: Pero, ¿quién lleva su gestión?
V: Su administración debe llevarse tal
y como acuerden los socios, generalmente en el marco de la economía de
mercado o de la economía mixta, aunque también como complemento de la
economía planificada.
E: ¿Cuántos miembros tiene una cooperativa?
V: No hay un número fijo, pero para
comenzar a funcionar tiene que haber

•
•
•
•

por lo menos dos socios cooperativistas, que pueden ser personas físicas
o jurídicas, aunque se puede recurrir
a otros socios colaboradores.
E: Mucho se habla ahora del cooperativismo, pero ¿cuándo surge?
V: Estas asociaciones empezaron a
crearse en los tiempos de la Revolución industrial y siguieron tomando
importancia en el siglo XX con el fin de
evitar intermediarios. El cooperativismo tiene su historia. En 1895 se fundó la Alianza Cooperativa Internacional
(ACI) para promover este movimiento.
E: ¿Todas las cooperativas son iguales?
V: Existen unos principios cooperativos
comunes que constituyen las reglas
de funcionamiento. Sin embargo, hay
cooperativas de muchas clases.
Las más frecuentes, atendiendo al interés de sus miembros, son las de traba-

¿Qué ventajas tienen las cooperativas frente a otras formas de asociación?
¿Conoces alguna cooperativa? ¿Cuáles son las más destacadas en tu país?
Investiga sobre las sociedades mercantiles y señala sus características.
Con tu compañero, haz una propuesta de negocio que pueda gestionarse
como una cooperativa.
• Si quieres saber más sobre el ACI, consulta su página http://ica.coop/es/

jo asociado, en las que sus socios son
los propios trabajadores. Pero también
las hay de consumo o de servicios.
E: ¿Y qué diferencias hay entre la cooperativa y otro tipo de sociedades?
V: ¿Se refiere a las sociedades limitadas, sociedades anónimas, sociedades comanditarias, etc.? Pues estas
son sociedades mercantiles mientras
que la cooperativa es una sociedad de
interés social.
E: ¿Y qué significa eso?
V: Que deja de tener ánimo de lucro.
Los beneficios o excedentes suelen
reinvertirse en la propia empresa, que
destina una parte a un fondo de reserva y otro a la educación y formación
de los socios. Por eso puede llegar a
ser una opción muy interesante para
sus miembros.

AB
C

CONSTRUYE
TU GRAMÁTICA

Busca en el texto las perífrasis
verbales y clasifícalas según se
utilicen con infinitivo, gerundio
o participio. ¿Qué significado
tienen?

11
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1

La empresa

TOMA NOTA

6 Clasifica los siguientes ítems según se correspondan con la
empresa tradicional (T) o con la empresa cooperativa (C).
Busca obtener beneficios
monetarios.
Los beneficios son para los
accionistas.
Está dirigida por los socios
en asambleas.
Busca solucionar sus
necesidades.
Los beneficios se
reinvierten en la empresa.
El órgano de gobierno son
los accionistas.

Los excedentes benefician
a los socios.
El número de socios es
limitado.
Los socios o trabajadores
tienen voto.
Las ganancias son para el
empresario.
Los trabajadores no tienen
voz.
Los socios son ilimitados.

Las Fundaciones y las ONG son
entidades sin ánimo de lucro que
luchan por causas humanitarias y
sociales. Mientras que las ONG’s tienen
más relevancia a nivel global y están
apoyadas por organismos nacionales
e internacionales las fundaciones son
organizaciones no gubernamentales
financiadas por la persona fundadora.
Busca el nombre de tres fundaciones
relevantes y comenta con tus
compañeros a qué se dedican.

7 Lee el siguiente texto y realiza las actividades.

En Portada

«De las startups al cielo»
La bombilla se enciende. Surge una nueva idea. ¿Por qué no
lanzarse a la aventura? Emprender es de valientes. A pesar
de ser un término inglés, las startups son el nuevo concepto
empresarial de moda. Pero, ¿qué son realmente? Aunque su
fin es también el de hacerse con un amplio mercado y unos
beneficios más que notables, parten de una idea innovadora
que tratan de convertir en rentable. Poseen un alto potencial
pero su éxito suele ser relativo y limitado en el tiempo. Cuando cesa la novedad, el negocio se va a pique. Sin embargo,
son atractivas para los conocidos como “ángeles inversores”,
quienes colocan capital personal en diferentes startups con
el fin de que alguna de ellas logre ser un boom.
Para este tipo de negocios emergentes es fundamental
forjarse una buena imagen y tener un buen trato con el
cliente, pues no cuentan con un pasado que las avale ni
poseen recursos para lanzar grandes campañas de marketing. Internet se convierte así en una herramienta imprescindible para abrir mercado y comercializar.
Según las estadísticas, aunque nueve de cada diez de
estas empresas se estrellan, sus ambiciones no tienen
límites. Cambiar el mundo con la tecnología, en ámbitos
como la educación, la energía o el turismo es su meta. Esto
es lo último en startups.

TERRACITAS AL SOL
Buscando una terraza para sentarse una tarde de
domingo ideó esta aplicación que localiza geográficamente las terrazas al sol de cualquier ciudad.

JUICIOS EXITOSOS
Su creador, tras sentirse maltratado por una aerolínea, creó una startup que analiza si una demanda
ganará un juicio. El usuario solo paga si acierta. La
probabilidad de error es de un 20 por ciento.

• ¿Qué significan las expresiones en cursiva del texto? Explícalas con tus palabras.
• Lee de nuevo el texto y haz una lista con las características del las startups. ¿Puedes añadir alguna nueva?
• ¿Te parecen buenas ideas para una startup? Valora sus posibilidades de éxito.

BORRADOR ADJUNTO
¿Conoces alguna startup exitosa? Busca información sobre ella y redacta un texto explicando la idea, sus
características, su mercado, sus ventajas e inconvenientes, etc.

12
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La empresa

AB
Renunciar a los beneficios iniciales. C

8 ¿Cuáles son las claves para que un empresario tenga éxito? Decide con tu
compañero los cinco factores que te parecen más importantes de la lista.
Preocuparse solo por ganar dinero.
Contar con muchos inversores.
Dedicarse a ella de forma exhaustiva.
Producir beneficios rápidos.
Invertir poco dinero inicialmente en ella.
Tener una buena campaña de marketing.
Tratar de conseguir un éxito rápido.

Partir de una idea original.
Hacer un estudio de mercado.
Dividir las tareas.
Conocer a los clientes.
Influir en los consumidores.
Confiar en el proyecto.

9 ¿Qué es una empresa tecnológica? ¿En qué consiste la actividad I+D? Habla
con tus compañeros.

90%
80%
Empresas con actividad innovadora

60%
50%

Empresas innovación tecnológica

40%
30%

Empresas con actividad I + D

20%
10%
0%

Alemania Francia España

11 Con tu compañero, haz una propuesta de empresa. Este esquema puede
ayudarte. Después, elabora una ficha descriptiva sobre ella.

¿Tienes
una idea?

No

No
¿Tiene
mercado?

¿Cubre
necesidades?

Sí

Las veinte empresas
tecnológicas más importantes
según la lista propuesta por la
revista Forbes México acumulan
en valor de mercado más de
tres billones de dólares.
¿Cuales son actualmente estas
veinte empresas? ¿Hay alguna
en tu país entre esas veinte?

Italia Portugal

• ¿Te sorprenden los datos de estos países? ¿Por qué son tan diferentes?
• ¿Qué diferencias hay entre España y Alemania?
• Busca los datos sobre tu país y haz la gráfica correspondiente.

No

VERBOS CON PREPOSICIÓN
Busca en la actividad 8 los
verbos que se construyen con
preposiciones.
Las empresas tratan de alcanzar
beneficios.
Este departamento se dedica a
las ventas.
Han invertido mucho dinero en
ese proyecto.

SABÍAS QUE…

10 Observa los datos de la siguiente gráfica y coméntalos en clase.

70%

CONSTRUYE
TU GRAMÁTICA

Sí

TOMA NOTA
En Centro de Información y Red
de Creación de Empresas (CIRCE)
ofrece en su web, en el área de
emprendedores, una herramienta
llamada SIMULA que recrea la
creación de una empresa y te
asesora sobre sus posibilidades.
Entra en su página y visita esta
aplicación portal.circe.es.

No
¿Es
rentable?

¿Es viable?
Sí

No

Sí

Sí

CURIOSIDADES
Una empresa
tecnológica
sueca está
realizando una
investigación
con sus
propios
trabajadores.
La prueba
consiste en implantar unos
microchips bajo la piel de sus
empleados que permiten abrir
las puertas del edificio o tener
acceso a la fotocopiadora.
Según esta empresa, la razón
para utilizar estos experimentos
responde a la necesidad de
preparar a las personas para
cuando los gobiernos obliguen a
utilizar estas tecnologías.
http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/6436025/01/15
Una-empresa-sueca-comienza-a-implantar-chips-de-identificacion-a-sus-empleados.html

¿Qué te parece la iniciativa?
¿Crees que la tecnología va a
dominar el mundo?
13
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1

La empresa

12 Pilar Álvarez acude a una asesoría para que le orienten sobre cómo enfocar su labor como empresaria y ver las
posibilidades que le ofrece la administración. Escribe una definición para las palabras subrayadas.
Pilar: Buenas tardes, quiero empezar a desarrollar mi
carrera profesional (1) y no estoy segura de cómo hacerlo.

tución de la empresa como los estatutos. Ya para acabar es preciso registrarla (5) en el Registro Mercantil.

Rubén: Buenas tardes, soy Rubén García, su asesor (2)
personal. Bien, voy a explicarle las opciones que más le
convienen. La forma más sencilla de comenzar a emprender es a través de la figura del autónomo, ya que el
número de trámites (3) a realizar es menor.

P: Y, ¿eso es todo?

P: ¿Cuáles son?

R: Los autónomos tributan en el IRPF por los rendimientos (6) conseguidos, mientras que en el caso de las
sociedades estos rendimientos tributan en el Impuesto
sobre Sociedades.

R: Una vez creada debe darse de alta en la Agencia
Tributaria y a su administrador en la Seguridad Social
en régimen de autónomo.
P: Y en materia fiscal, ¿hay diferencias?

R: Lo primero es darse de alta en la Seguridad Social y
en la Agencia Tributaria.
P: ¿Y si prefiero crear una sociedad? ¿Tengo que hacer
lo mismo?

P: Y, ¿en cuestión de responsabilidad?

R: Para constituir una sociedad los trámites que exige la
administración son más complejos. Entre otras cosas, es
necesario conseguir (4) la denominación social. También
abrir una cuenta bancaria y hacer un gasto mínimo de
3 000 euros en el capital social. La documentación justificativa de estas gestiones hay que presentarla ante un
notario para elevar a público tanto la escritura de consti-

R: Este es otro aspecto a valorar para decidir entre una
opción u otra. El autónomo (7) tiene que responder a
su deuda (8) con los bienes presentes y futuros. Por
su parte, en el caso de las sociedades, la responsabilidad es más limitada porque la sociedad lo hace con
su propio patrimonio, y no con el patrimonio personal
de los socios.

13 Relaciona las palabras marcadas en el texto con los siguientes términos sinónimos.
déficit
gestiones

8
£
£

inscribir

£

beneficios

£

empresario individual £

trayectoria laboral £
obtener

consejero

£

£

a. Haz un resumen de los pasos a seguir para constituir una sociedad legalmente.
b. ¿Qué es la Seguridad Social? ¿Y la Agencia Tributaria?
c. ¿En qué consiste exactamente el IRPF y el Impuesto de Sociedades?
d. Entra en la página web de la Seguridad Social (http://www.seg-social.es/), en el apartado de trabajadores.
Recopila la información sobre cómo darse de alta en la Seguridad Social, la tasa que se debe pagar y el tipo
de prestaciones que se pueden recibir según la prestación laboral. Descarga también uno de los impresos e
intenta rellenarlo.

A DEBATE
iones
¿Qué opc
s más
considera ra un
tes pa
interesan
rio?
empresa
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¿Qué ventajas
tienen los
autónomos?

¿Son iguales
estos trámites
en todos los
países?

¿Piensas que se
deberían facilitar
los trámites a los
empresarios?

¿Qué actividades son
más adecuadas para un
autónomo? ¿Y para una
sociedad?

1

La empresa

Pista 2

14 Escucha los tipos de IVA existentes en España y escribe en cada objeto
el porcentaje del impuesto correspondiente.

Ejemplo:
los zapatos. 21%

15 Aquí tienes los elementos que deben aparecer en una factura.
Señálalos en el documento de la izquierda.

FACTURA N.º
2/18
FECHA DE FACTURA: 9 octubre 2016
NOMBRE:

DRG Distribuciones

DOMICILIO:

C/ Mayor, 562

CONCEPTO
Profesionales de los
negocios - DVD

CANTIDAD
30

EMPRESA DE COMERCIO
XXI DE MADRID
C/ Del Río 10
28000 Madrid
CIF: B00567567 X

CIF:

03827461 F

PRECIO

IMPORTE

10 €

300 €

IMPORTE BRUTO
IVA (21%)

300 €
63 €

IMPORTE NETO

363 €

A ABONAR A 30 DÍAS FECHA FACTURA POR TRANSFERENCIA
BANCO:
CAJA DE AHORROS LOCAL
DOMICILIO:
Avda. del Río, 7
LOCALIDAD:
28000 Madrid
Nº DE CUENTA BANCARIA (20 DÍGITOS):
23452345234523452345

Firma:
• Según este modelo, elabora tú una factura inventando los datos.

TOMA NOTA
El IVA es el Impuesto sobre el
Valor Añadido, es una tasa que
se calcula sobre el consumo de
los productos, los servicios, las
mercancías y las importaciones.
Es por tanto un impuesto
indirecto que se aplica sobre
el consumo y financiado por
el consumidor final. La Unión
Europea establece un IVA general
mínimo del 15 por ciento para
todos sus miembros. En España
este impuesto está regulado
por la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, y Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre.
En España existen tres tipos
de IVA. ¿Cuáles son? ¿A qué
productos afectan?

• Elementos obligatorios en una factura
1. Indicar claramente la palabra factura.
2. Fecha de emisión.
3. Número de factura.
4. Datos del emisor / empresa.
5. Datos del receptor / cliente.
6. Descripción clara del producto / servicio.
7. Impuestos.
7a. Importe bruto antes de impuestos.
7b. IVA.
7c. Retención IRPF (si corresponde).
8. Importe neto a abonar.
• Elementos recomendables en una factura
a. Forma de pago.
b. Cuenta de ingreso.
c. Plazo en el que debe abonarse.
d. Logotipo personalizado.
e. Enlace a tu web y los iconos de tus redes
sociales.

CURIOSIDADES
La factura electrónica va ganando puntos frente
a la factura en papel. Reduce costes y es eficaz.
Se estima que los plazos de cobro de una factura
electrónica es un 27% más rápida que enviada
mediante soporte de papel. Sin embargo solo el
50% de las empresas lo han adoptado.
¿Qué te parecen estos datos? ¿Que ventajas
tiene una y otra? ¿Cuál prefieres?
15
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1
MA

NUA

La empresa

L DE USO

16 ¿Conoces las siguientes marcas españolas? ¿Qué productos comercializan? ¿Sabes por qué se llaman
así? Con tu compañero, intenta adivinar a qué hace referencia su nombre.

ESPAÑA
MAN

UAL DE

US

O

• Escucha el audio y toma nota de las características de cada empresa y del por qué de su nombre.
Pista 3

17 Lee el siguiente texto sobre la empresa española Telepizza.

El secreto está en la masa
Telepizza es en la actualidad la mayor cadena de pizzerías no americana y la
primera en España en el campo de la comida rápida. Con más de mil doscientos establecimientos por todo el mundo factura más de 500 millones de euros.
Sin embargo, Telepizza comienza siendo una empresa familiar. En 1986 Leopoldo Fernández Pujals, trabajador de Johnson and Johnson, se asocia con su
hermano Eduardo y otros empresarios hosteleros para abrir un negocio en el
campo de la restauración. La pequeña pizzería, ubicada en un modesto barrio
de Madrid, apenas cuenta con 180 metro cuadrados. Los clientes pueden degustar
pizzas horneadas en el propio local o bien, y aquí radica la originalidad del negocio,
ofrecen un servicio de reparto a domicilio para que el producto pueda ser consumido
en casa, fenómeno totalmente innovador en la década de los 80.
En sus primeros pasos el propio Leopoldo combina su trabajo por la mañana con
la regencia de la pizzería por las tardes y los fines de semana. Él mismo elabora la
comida que comercializa e intenta mejorar su producto preguntando a sus propios
clientes, cuyas opiniones le ayudan a conseguir la exitosa masa. Igualmente le
permite acuñar su lema: “El secreto está en la masa”, que posteriormente cambió
a “La preferida por la masa”. Inicialmente reparten todos los pedidos juntos en una
furgoneta, pero llegan frías con frecuencia por el tiempo de espera y los atascos,
de ahí que se decida el uso de motos, con mayor flexibilidad a la hora de transportar. Esto les permite adquirir el compromiso de entregar la comida caliente y a su
tiempo, o de lo contrario reembolsan el dinero a sus clientes. Esta es sin duda una
de las claves de su éxito.

• ¿Por qué Telepizza eligió para su publicidad “El secreto está en la masa”?
• ¿Qué características destacarías de Leopoldo como emprendedor?
• Con tu compañero, haz una lista con las fortalezas y debilidades de un negocio
como Telepizza.
• Busca información sobre otra cadena de comida rápida y compárala con Telepizza.
• ¿Crees que los negocios familiares son una buena opción? Debate con tus
compañeros sobre los aspectos positivos y negativos.

16
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TOMA NOTA
¿Qué es el análisis DAFO?
El DAFO estudia la
situación de una empresa o
de un proyecto, analizando
sus características
internas (Debilidades y
Fortalezas) y su situación
externa (Amenazas y
Oportunidades).
http://dafo.ipyme.org/Paginas/Home.aspx

AB
C

CONSTRUYE
TU GRAMÁTICA

Telepizza se crea en 1986.
¿Te llama la atención el tiempo
verbal de este ejemplo?
¿Qué tiempos verbales
aparecen? ¿Qué valor tienen?

1

La empresa

MAN

18 Mira la siguiente imagen que recoge la expansión de algunas empresas españolas en EEUU y valora.

ESPAÑA
MA

Oficina económica y comercial de

UAL DE
US
O

NUA

O
L DE US

España en Miami

per tenecen?
qué se dedican? ¿A qué sectores
• ¿Conoces estas empresas? ¿A
n otras empresas españolas?
en actividad en tu país? ¿Existe
• ¿Cuáles de estas empresas tien
añolas que tengan sede allí.
el anterior y sitúa las empresas esp
Dibuja un mapa de tu país como
empresas son?
aurado en España? ¿Qué tipo de
inst
han
se
país
tu
de
s
resa
emp
• ¿Qué

19 Una conocida revista realizó un estudio sobre las ventajas de invertir en España. Con tu compañero,
valora las razones a las que aludían y ordénalas por orden de importancia según vuestro criterio.

Razones para invertir en España
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potencial de crecimiento.
Situación geográfica privilegiada con acceso potencial a varios continentes.
Turismo internacional que asciende a 60 millones de personas.
Facilidad para el transporte aéreo, marítimo y terrestre.
Importante tejido industrial y excelentes redes de energía y telecomunicaciones.
Incentivos fiscales para los inversores extranjeros.
Existencia de más de 80 parques tecnológicos con numerosas empresas establecidas.
Escasez de restricciones para los inversores extranjeros.
Apoyo del ICEX, a través de Invest in Spain, y soporte de las administraciones autonómicas y locales.
Moderna y eficaz legislación en materia de patentes, marcas y diseños industriales.
Protección de los sistemas de I+D+I.

20 Ahora, por grupos, contestad las siguientes preguntas y debatidlas en clase.
a. ¿Qué es el ICEX? ¿Y los sistemas I+D+I?
b. Como empresario, ¿invertirías en España? Razona la respuesta.
c. ¿Qué otros países están a la cabeza de las inversiones extranjeras?
d. Señala algún punto negativo que pueda tener la inversión de otros
países en España.

TOMA NOTA
Según el índice de la OCDE FDI
Restrictiveness Index España es la
novena potencia del mundo más
abierta a los flujos del exterior.
¿Qué es el OCDE FDI? ¿Qué
quiere decir esto?
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La empresa

CHEQUEANDO…
¿Cuáles son las
características
de una
Sociedad
Anónima?

esto
impu ar
é
u
¿Q
ut
n trib
debe presas
las em s años?
lo
todos

¿Señala tres
razones para
invertir en
España.

Señala cinco
elementos
que deben
aparecer en
las facturas.

¿Qué es el IVA?
¿Qué tipos existen
en función del
producto?

n
¿Qué so s
e
r sa
las emp cas?
gi
tecno ló

¿Qué es
una
PYME?

¿Cómo
funciona una
cooperativa?
Pon un ejempl
o
de alguna.

DOSSIER GRAMATICAL
TO
PRETÉRITO IMPERFEC
nes
rfecto hablamos de accio
• Con el pretérito impe
.
habituales en el pasado
itía facturas en papel.
Antes, esta empresa em
sado.
descripciones en el pa
• Sirve también para las
y
PYME era un hombre mu
El primer dueño de esta
agradable.
TIVO
PRESENTE DE INDICA
rico.
un valor de pasado histó
• Puede tener también
chos al presente.
Sirve para acercar los he
a
ña una reforma del sistem
En 2011 se hace en Espa
del IVA.
VERBALES
ALGUNAS PERÍFRASIS
• poder + infinitivo
• deber + infinitivo
• comenzar a + infinitivo
• empezar a + infinitivo
• seguir + gerundio
• dejar de + infinitivo
• llegar a + infinitivo

MANOS A LA OBRA…
Dos amigos quieren crear una empresa y dialogan sobre varios aspectos de la organización. En parejas,
representad la conversación.

A

B

Has decidido asociarte con un amigo para crear
una startup.

Has decidido asociarte con un amigo para crear una
startup.

Estas son tus opiniones:

Estas son tus opiniones:

• Quieres una empresa que sea práctica y se
pueda utilizar en la vida diaria.

• Quieres una empresa que sea original y para
un uso muy específico.

• Quieres crear una sociedad limitada.

• Quieres crear una sociedad anónima.

• No quieres que inviertan más socios.

• Crees conveniente que participen más inversores.

• No estás dispuesto a hacer una inversión inicial
elevada.

• Piensas que lo mejor es invertir mucho dinero.

• Buscas formas de abaratar costes.

• Los beneficios los emplearás en esta misma
startup.

• Quieres reinvertir los beneficios en otra startup.

18
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• Eres partidario de explotar las redes sociales.

Incluye libro digital

www.blinklearning.com

P

rofesionales de los negocios es un curso de español para estudiantes y profesionales del
ámbito de los negocios y el mundo empresarial.

María José Jimeno | Elena Palacios

El método incluye el libro del alumno, el cuaderno de ejercicios y una extensión digital.

Coordinadora
Aurora Centellas

Libro
• 8 unidades relacionadas con el campo específico de los negocios.
• Actividades contextualizadas y comunicativas para trabajar las destrezas de forma integrada.
• Búsqueda de información relacionada con los temas tratados: Toma nota y Sabías que.
• Tareas de redacción: Borrador adjunto.
• Actividades grupales de interacción oral: A debate.
• Sección de España, manual de uso, donde se recogen asuntos y temas relacionados con las
prácticas en la empresa española.
• Resumen gramatical por unidades: Dossier gramatical.
• Autoevaluación de cada unidad: Chequeando.
• Transcripciones de los audios.
Extensión digital
• Audios MP3 descargables en www.enclave-ele.net/EFE
• Soluciones.
• Código de acceso dentro de la cubierta.
• Para acceder a la versión digital, entra en www.blinklearning.com.

MCER A1 A2 B1 B2 C1 C2

Profesionales de los negocios curso de español

• Apéndices gramaticales y léxicos.

Incluye
libro digital
www.blinklearning.com

Audio descargable

