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PARTE DEL ALUMNO 
 
ACTIVIDAD 1 
 
Aquí tienes algunas definiciones de palabras relacionadas con el mundo de 
los negocios. En parejas, intentad unir cada palabra con su definición. 
       
 
PALABRAS 
 

 
DEFINICIONES 

 
 
 
Empresa 
 
 
Empleado 
 
 
Beneficio 
 
 
Capital 
 
 
Invertir 
 
 
Accionista 
 
 
Marketing 
 

 
Ganancia económica que se obtiene de un negocio, 
inversión u otra actividad mercantil.  
 
Factor de producción constituido por inmuebles, 
maquinaria o instalaciones de cualquier género, 
que, en colaboración con otros factores, 
principalmente el trabajo, se destina a la 
producción de bienes.  
 
Dueño de una o varias acciones en una compañía 
comercial, industrial o de otro tipo. 
 
Conjunto de prácticas que buscan el aumento del 
comercio, especialmente de la demanda. 
 
Persona que desempeña un empleo.  
 
Emplear o gastar un capital con el propósito de 
aumentar su valor.  
 
Unidad de organización dedicada a actividades 
industriales, mercantiles o de prestación de 
servicios con fines lucrativos. 
 

 
 
Ahora inventad una oración utilizando el mayor número posible de las 
palabras que aparecen en el ejercicio. Por ejemplo, Los beneficios de la  
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empresa habían disminuido considerablemente, por esa razón, los directores 
decidieron lanzar una nueva campaña de marketing. 
 
Comparad vuestras oraciones, ¿quién ha conseguido utilizar más palabras? 
 
ACTIVIDAD 2 
 
Las reuniones de negocios juegan un papel fundamental en el mundo 
empresarial y las personas que participan en ellas deben adoptar una serie 
de tácticas que les permitan alcanzar su objetivo. A continuación puedes ver 
una lista de posibles tácticas. En grupos de tres/cuatro personas, decidid 
cuáles de ellas os parecen buenas, cuáles malas y cuáles creéis que pueden 
ser buenas o malas dependiendo de la situación, cultura, etc. 
 
 
TÁCTICAS PARA NEGOCIAR 
 

• Establecer una relación amistosa con la otra parte. 
• Es siempre importante recordar que TÚ TIENES GANADA LA 

NEGOCIACIÓN. 
• No dudar en usar insultos e irritar; en los negocios todo es posible. 
• Ser inflexible en las diferentes opciones que la otra parte presenta 

si no coinciden con tus objetivos. 
• Para negociar satisfactoriamente hay que hablar de los sentimientos 

y de lo que se piensa abiertamente. 
• Nunca debes poner de manifiesto todas tus intenciones y puntos de 

vista. 
• Dar validez a las propuestas del otro y decir cosas como: “Ése es un 

buen punto de vista”. 
• Estar tranquilo y transmitir tranquilidad al otro equipo. 
• Enfatizar las áreas en las que se está de acuerdo. 
• Mantener, en la mente, que es importante llegar a un acuerdo. 
• Presionar a la otra parte para que tome una decisión lo antes posible. 
 

¿Podéis pensar en otras tácticas que se pueden utilizar en una reunión de 
negocios? 
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