
Foro de Profesores de E/LE, número 11 (2015) Fecha de recepción: 13/04/2015 

http://foroele.es/revista/ Fecha de evaluación: 09/05/2015 

ISSN: 1886-337X Fecha de aceptación: 30/05/2015 

Promocionar una franquicia española 
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Resumen: Experiencia práctica dirigida a alumnos de niveles B1-B2 en la materia 

Español para los Negocios en la Universitat de València con una duración de 3 horas. El 

principal objetivo es que los alumnos aprendan a promocionar una franquicia española y 

repasar contenidos funcionales, gramaticales y culturales. Además, llevar al aula realias 

como material aplicable, el aprendizaje cooperativo y las diferentes agrupaciones 

formales e informales dependiendo de los roles asignados, el aprendizaje basado en 

proyectos (ABP) de la promoción de la franquicia, el desarrollo de las Inteligencias 

Múltiples y diferentes tipos de evaluación: autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación. 

Palabras clave: Español para los negocios, ABP, Inteligencias Múltiples, Aprendizaje 

Cooperativo, Evaluación. 

To promote a Spanish franchise 

Abstract: Practical experience aimed at students from levels B1-B2 in the field of 

Spanish for Business at the University of Valencia for a period of 3 hours. The main 

goal is that students learn to promote a Spanish franchise and review functional, 

grammatical and cultural contents. Moreover, take into the classroom realias as 

applicable materials, cooperative learning and the different associations formal and 

informal depending on the roles assigned, project based learning (PBL) for the 

promotion of the franchise, the development of Multiple Intelligences and different 

types of evaluation: self-assessment, teacher evaluation and peer assessment. 

Key words: Spanish for Business, PBL, Multiple Intelligences, Cooperative learning, 

Evaluation. 
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Actividad 1: 

Vais a montar una franquicia en España para comercializar un producto 

innovador. ¿Qué es Android Wear
1
? 

 

 
 

La tarea final es promocionar, desde vuestra franquicia que se dedica a la última 

tecnología, dos soportes publicitarios, a dos públicos diferentes. 

Para ello, vamos a integrar los contenidos y las habilidades aprendidas a lo largo 

de este tema:  

 

CONTENIDOS 

Funcionales Promocionar una franquicia. 

Gramaticales Imperativo formal e informal, el adjetivo con valor enfático, condicional 

simple, futuro perfecto, pretérito imperfecto de subjuntivo, estilo indirecto, 

nexos y conectores condicionales. 

Vocabulario Los negocios, el márquetin, la publicidad, los medios de transporte. 

Culturales El funcionamiento de las franquicias españolas. 

 

Adecuación 

al registro 

 

Re/conocimiento 

de registros 

Identificación y 

producción de situaciones 

comunicativas distintas 

Identificación y 

producción de géneros 

discursivos distintos 

Act. 1 

Act. 5 

Act. 6 

Act. 1 

Act. 5 

Act. 6 

Act. 1 

Act. 5 

Act. 6 

 

Actividad 2: 

Aquí tenéis el vídeo promocional que ha editado GoogleMobile. Prestad 

atención y completad las preguntas.
2
 

                                                 
1
 Imagen extraída de GOOGLEMOBILE. “Android Wear: Information that moves with you”. Disponible 

en https://www.youtube.com/watch?v=QrqZl2QIz0c [Consulta: 1 abril 2014]. 

https://www.youtube.com/watch?v=QrqZl2QIz0c
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Actividad 3:  

Estructura de la franquicia sobre tecnología. Haced grupos de tres personas, una 

vez que los tengáis asignad estos roles: 

1. Economista 

2. Comercial 

3. Administrativo 

Dependiendo del puesto asignado tendréis que hacer unas tareas u otras. 

 

Actividad 4A- ECONOMISTA: 

 Tu tarea es estudiar la relación entre el producto y el precio. También vas a 

estudiar los cambios y el coste del producto después de seis años. Sus posibles cambios 

en el diseño, en sus servicios, en sus complementos y en sus compradores. 

 

4A-Tarea 1: Evalúa la relación precio/producto. 

 

                                                                                                                                                                  
2
 GOOGLEMOBILE. “Android Wear: Information that moves with you”. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=QrqZl2QIz0c [Consulta :1 abril 2014]. 

https://www.youtube.com/watch?v=QrqZl2QIz0c
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4A-Tarea 2: 

Estudia los posibles cambios y el coste del producto después de 6 años. 

 

Criterios para el éxito: Piensa a qué precio puede salir al mercado en España, 

puedes comparar el producto con otros similares. 

 

Información extra: Cálculos y otros productos y precios. 

 

Actividad 4B- COMERCIAL: 

Tu tarea es estudiar el mercado en el que se va a vender el producto, dónde hay 

clientes que quieran comprar en la franquicia. También tienes que estudiar cómo vamos 

a transportar el producto desde la fábrica hasta la franquicia. 

 

4B-Tarea 1: 

 Haz un análisis cuantitativo y cualitativo del mercado en el que vender el 

producto. 

 

4B-Tarea 2: 

Establece un sistema de distribución del producto (avión, tren, coche, furgoneta, 

moto, barco,…) 

 

4B-Tarea 3: 

Ten en cuenta la localización de las zonas de venta que están marcadas en el 

mapa y realiza una investigación, a través de Internet, de las características sociales y 

culturales de cada una de ellas. 

4B-Tarea 4: 

 Atiende a la investigación anterior y diseña una estrategia de promoción del 

producto y piensa en cómo es el punto de venta. 

 

Criterios para el éxito: Analiza su valor  (a quién puede interesar el producto) y 

cuantitativo (a cuantas personas puede interesar el producto). Valora si el producto se 
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comprará más en la cuidad, en pueblos o en el campo. Si los clientes comprarán este 

producto más por internet o en la tienda. ¿Se pondrá a la venta en una franquicia: en 

grandes superficies como centros comerciales, en polígonos comerciales o en una calle 

comercial del centro de la ciudad? 

 

Información extra: Mapa y medios de transporte: 

 

 
 

Actividad 4C- ADMNISTRATIVO: 

Tu tarea  es preparar las facturas, albaranes y hojas de pedido. 

Criterios para el éxito: Respeta la estructura de los documentos y sé claro y 

conciso. 

Información extra: Albarán, factura y hoja de pedido: 
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Actividad 5A: 

 Realiza una investigación sobre las características, los gustos y preferencias 

publicitarias de los españoles. 

 

Actividad 5B: 
 De nuevo en tu grupo de franquicia, cread un nuevo logotipo y un nuevo 

eslogan. Adaptadlo al público español, que es vuestra clientela potencial. 

 

Actividad 6: 
 Ahora que tenéis claro vuestro concepto de negocio, elegid dos medios de 

comunicación y elaborad un anuncio para cada uno de ellos. Tened en cuenta que el 

perfil de los usuarios de cada medio ha de ser diferente, y por lo tanto debéis adecuar 

vuestro nivel de legua, así como las imágenes o el mensaje que queréis dar. 

 Después, autoevaluad vuestro proyecto: contenidos funcionales, gramaticales, de 

vocabulario, culturales y de adecuación al registro lingüístico; en el siguiente esquema 

evaluativo. 
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Actividad 7: 
 Usad un color fluorescente para señalar las opciones adecuadas según lo que 

habéis hecho en el grupo.  

 

 
 

Actividad 8: 
 Completad con el máximo de información posible. 
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