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La telefónica 
 
 

 Nuestro amigo Larry está en Argentina.  Está parando en un hotel donde no hay 
teléfonos en las habitaciones y necesita hacer una llamada urgente.  La recepcionista le 
indica donde hay un centro de teléfonos públicos.  Larry va al centro que se llama 
Telecom para hacer su llamada.  Al entrar Larry ve varias cabinas con teléfonos adentro.  
Algunos clientes ya están hablando dentro de las cabinas pero hay algunas libres también.  
Larry ve que la mujer que trabaja ahí está tomando mate.  ¿Qué debe hacer para usar un 
teléfono?   
 

A. Entrar en una cabina y usar el teléfono. 
B. Ir a la mesa donde está la mujer para que le pueda atender. 
C. Sentarse y esperar a otro cliente para observar lo que hace. 
D. Esperar hasta que salga un cliente de su cabina y entrar en ella. 

 
 
Si has escogido A:   
 No es buena cortesía entrar sin que la persona trabajando te indique en cual cabina 
debes entrar.  Es posible que el teléfono no funcione hasta que la trabajadora lo prenda. 
 
Si has escogido B: 
   Muy bien.  Es la respuesta más apropriada.  Aunque ella parece ocupada, es su 
trabajo indicar en cual cabina debes entrar para poder regular los minutos y el costo de la 
llamada. 
 
Si has escogido C:   
 Esto podría funcionar y si eres muy tímido tal vez es una buena opción.  Pero la 
verdad es que podrías estar esperando mucho tiempo y la llamada era urgente ¿no? 
 
Si has escogido D: 
 Además de ser una decisión equivocada porque no recibiste el número de cabina 
de la empleada, esta respuesta podría causar problemas más grandes.  Si tú comienzas la 
llamada antes de que el otro cliente pague su llamada, estás todavía en la cuenta 
telefónica de esa persona.  Todos van a estar enojados contigo.   
  

 
  

 
 


