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PONER UN NEGOCIO

InstruccionesInstrucciones

Dos amigos han decidido abrir un negocio juntos en un barrio residencial de las 
afueras de la ciudad. Ambos tienen unos 35 años. Uno de ellos es una persona de 
carácter abierto, formación académica media relacionada con la imagen e interés 
por lo estético. El otro es una persona más reservada, con formación académica 
superior en el área de negocios. Los dos tienen un nivel económico medio.

El entrevistador y usted deben llegar a un acuerdo sobre:

– el tipo de negocio que podrían abrir juntos;
– el negocio que funcionaría mejor en los tiempos actuales.

Ahora mire las fotografías. No es necesario que las describa ni que seleccione una en 
particular. Teniendo en cuenta los datos de que dispone sobre estas dos personas, ¿qué 
decisiones cree que serían las más adecuadas?

Utilice las fotografías para obtener ideas y discuta con el entrevistador cuáles serían las 
mejores opciones. Recuerde que se trata de una conversación abierta y que por tanto puede 
interrumpir a su interlocutor, discrepar, pedir y dar aclaraciones, argumentar sus opiniones, 
rebatir las del entrevistador, etc.

La duración de la conversación será de entre cuatro y seis minutos.
 

prUeBa De eXpreSióN e iNTeraccióN oraLeS
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¿EN QUÉ INVERTIR?

InstruccionesInstrucciones

Una pareja a punto de jubilarse ha decidido invertir una parte de sus ahorros para 
fortalecer su situación económica. No tienen cargas familiares ni hipotecas, pero les 
gustaría estar seguros de que podrán recuperar con facilidad su dinero en caso de 
que lo necesiten a medio o largo plazo. Además, tienen intención de viajar con 
frecuencia, por lo que no desean hacer un seguimiento constante de su inversión.

Teniendo en cuenta los datos de que dispone, ¿qué tipo de inversión cree que sería el 
más adecuado para este caso?

Utilice las fotografías para obtener ideas y discuta con el entrevistador cuáles serían las 
mejores opciones. Recuerde que se trata de una conversación abierta y que por tanto puede 
interrumpir a su interlocutor, discrepar, pedir y dar aclaraciones, argumentar sus opiniones, 
rebatir las del entrevistador, etc.

La duración de la conversación será de entre cuatro y seis minutos.
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