
 

 

 

 

Softonic, mejor empresa para trabajar en España.  

Antena3 

Juegos de mesa : des jeux de société 

Formar una piña: un equipo unido 

Script de la vidéo 

Trabajo en equipo, aquí casi no hay diferencia entre trabajadores y dirección. Todos forman una piña.  

- Mi jefe lo es todo para mí, me ayuda en todo. 

Esta empresa es una de las mejores para trabajar según sus trabajadores. Aquí hay juegos de mesa y 

consolas, jugar no es perder el tiempo. El director explica que si el trabajador está contento y 

relajado rinde mucho más, así proponen sesiones de masaje también. Un empleado explica que 

puede regular por sí mismo su tiempo de trabajo, sus horarios. Allí está la clave: el trabajador tiene 

tiempo de estar con la familia, y cuando el trabajador está relajado y contento, rinde mucho más. La 

empresa ha tenido una cuenta de resultados con muchos ceros.  

 

Compte rendu posible : tu peux dire ce que tu as compris et ajouter des commentaires ensuite. 

El video muestra por qué la empresa Softonic es una de las mejores empresas para trabajar. 

Intervienen personas como la presentadora, los empleados y jefes.  

Empieza con una reunión y la presentadora explica que todos trabajan juntos, no hay diferencia 

entre el director y los empleados, colaboran por igual. Una asalariada dice que su jefe es como un 

compañero.  

A continuación, vemos que hay despachos y ordenadores, pero también que los empleados pueden 

relajarse y divertirse con juegos de mesa, salas de juego, consolas y sala de masajes. Tanto la 

presentadora como los asalariados explican que la clave del bienestar es la flexibilidad que permite 

regular su tiempo y trabajar mejor, rendir mucho más.  

Al final, precisa que estas empresas han presentado buenas cuentas de resultado porque tienen 

empleados que están bien y que son motivados. 

 

En vert: les expressions te permettant de structurer 

En gras : verbes utiles (pour introduire des paroles rapportées) 

muestra que / vemos que / explica que/ precisa que 

Vocabulaire à connaitre : la clave (la clé)- rendir (donner des résultats)-relajarse (se détendre)  


