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EL	PODCAST	DE		
UNLIMITED	SPANISH	
USP	144:	El	millonario	Amancio	
Ortega.	

Uno, dos, tres…no me hables porque me puedo descontar.  
 
¡Hola a todos! Soy Òscar, fundador de unlimitedspanish.com. 
Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. ¡Hablar español 
es más fácil de lo que parece! Solo tienes que usar el material y 
técnicas adecuadas. 

Hoy, en este episodio… 

• Voy a hablar sobre un famoso millonario español llamado 
Amancio Ortega. Quizás no lo conozcas a él, pero sí sus 
tiendas.   

• A continuación, vamos a hacer una mini-historia para 
practicar la conversación. Vas a contestar varias preguntas 
sencillas de forma rápida. Así mejorarás tu fluidez. Hoy te 
cuento la historia de Martín y su peculiar trabajo.  

Recuerda que puedes conseguir el texto de este episodio en 
www.unlimitedspanish.com 

Hay un dicho en español que dice: 
 
 Poderoso caballero es don dinero 
 
Esta expresión significa que el dinero puede tener mucha 
influencia en las personas.  
 
En el episodio de hoy vamos a hablar de Amancio Ortega, un 
multimillonario que se sitúa entre los diez más ricos del mundo. 
Su fortuna se calcula en setenta mil millones dólares ($70.000).  
Podemos decir que es mucho, mucho dinero. Si eres de Estados 
Unidos, quizás sepas que un billón (con b) americano equivale a 
mil millones. Esto lo explico por si acaso para no crear 
confusión.  
 
Amancio Ortega es el fundador y principal accionista de Inditex, 
una poderoso grupo empresarial del mundo del textil. Está 
compuesto por marcas como: Zara -quizás la más conocida, - 
Pull and Bear, Massimo Dutti o Stradivarius.  
 
Amancio Ortega es un personaje fascinante porque tiene una 
historia realmente inspiradora. Nació en el lejano 1936 en una 
familia muy humilde y trabajadora. Cuando solo tenía 13 años 
de edad, vio un hecho que le cambió su vida. Su madre 
necesitaba dinero para pagar unos gastos, así que decidió 
pedirlo prestado a alguien. La madre no consiguió el dinero, y el 
pequeño Amancio vivió esa situación sintiendo vergüenza 
porque su familia no podía pagar esos gastos. Dicen que es allí 
cuando decidió dejar la escuela para empezar a trabajar y 
aprender un oficio con la idea de ayudar a su familia (un oficio 
en inglés es profession). 
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El pequeño Amancio empezó trabajando con catorce años de 
aprendiz en una tienda de camisas. Era repartidor. Poco después 
cambió de empresa y se convirtió en comercial. Un comercial es 
alguien que representa a la empresa para vender (salesperson 
en inglés). Durante esos años aprendió muy bien como 
funcionaba el sector textil.  
 
A los 27 años creó su primera empresa llamada GOA (sus 
iniciales al revés) dedicada a la venta de ropa. Su filosofía 
recuerda un poco a la de Apple, ya que Amancio Ortega quería 
controlar no solamente la fabricación, sino la distribución y la 
venta.  
 
En 1975 abrió su primera tienda de Zara. Un dato curioso con el 
nombre de Zara es que Amancio Ortega quería inicialmente 
llamarla Zorba, pero había un problema. Zorba ya era un 
nombre registrado por cierta cafetería. Por lo tanto, tuvo que 
cambiar el nombre por el de Zara. Si me preguntas qué pienso 
sobre este cambio, te diré que Amancio Ortega tuvo suerte 
porque Zorba creo que suena muy mal.  Además, se puede 
confundir con cierto insulto. 
 
La empresa fue creciendo y abriendo muchísimas tiendas. En la 
actualidad Zara tiene clientes de 93 países en los 5 continentes 
gracias a más de 7.000 tiendas. Todo un éxito.  
 
Uno de los aspectos clave es la rapidez de renovación. 350 
diseñadores trabajan para lanzar todo tipo de ropa intentando 
seguir las tendencias. Continuamente se ofrecen nuevos 
diseños que llegan a las tiendas. De esta manera, si un cliente ve 
un vestido que le gusta, sabe estará poco tiempo disponible y 
por lo tanto es más probable que lo compre.  

 
Toda esta expansión ha sido prácticamente sin invertir en 
publicidad. Es decir, por recomendación de los clientes. Esto me 
recuerda a Unlimited Spanish. Yo tampoco hago publicidad y 
todos mis estudiantes vienen recomendados o porque 
encuentran este podcast :) Me alegra saber que Amancio Ortega 
y yo compartimos algo. Lástima que no compartamos también 
la cuenta bancaria :))) 
 
Muy bien. Ahora ya sabes un poco más de este empresario al 
cual no le gustan las entrevistas y más bien le gusta pasar 
desapercibido. Es decir, que no lo reconozca nadie.   
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MINI-HISTORIA	
(mejora	tu	fluidez)	
 

De acuerdo. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio de 
preguntas y respuestas. A veces lo llamo simulador de 
conversación porque practicas tu español como en una 
conversación real. 

Funciona así: yo te doy información y te hago preguntas 
simples. Después de cada pregunta hay una pausa donde 
puedes contestar. Después de la pausa te doy una respuesta 
correcta para que compares. 

¿Sabes por qué funciona tan bien esta técnica? Porque no hago 
preguntas difíciles que te obliguen a pensar demasiado y 
porque hay muchas preguntas seguidas. También practicas a 
través de una historia, que es cuando puedes recordar mejor lo 
que aprendes. Esta técnica la aplico en mis cursos y funciona 
muy bien.  

Vale, empecemos con la mini-historia: 

 

 

§ Martín fue contratado por el famoso Amancio Ortega.  

¿Fue Martín contratado por Bill Gates? 
No. Martín no fue contratado por Bill Gates, sino por Amancio 
Ortega. 
¿Fue Martín despedido? 
No. No fue despedido. Fue contratado. 
¿Quién lo contrató? 
Amancio Ortega. Lo contrató Amancio Ortega. 

§ Martín se le asignó un único trabajo: contar todo el dinero 
de Amancio Ortega. 

¿Se le asignó a Martín dos trabajos? 
No. Dos trabajos no. Solo uno.  
¿Qué tenía que hacer Martin ¿Gastar dinero? 
No, no. Gastar dinero no. Tenía que contar dinero. 
¿El dinero de quién tenía que contar? 
El dinero de Amancio Ortega.  

§ Había tantos billetes que Martín estuvo 20 años 
contando. 

¿Había pocos billetes o muchos billetes? 
Muchos. Había muchos billetes. Había tantos que Martín estuvo 
20 años contando. 
¿Cuántos años estuvo Martín contando? 
Veinte. 20 años contando. 
¿Por qué Martín estuvo 20 años contando? 
Porque había muchos billetes.  
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§ Cuando estaba a punto de finalizar, entró una chica muy 
guapa y saludó a Martín. 

¿Entró una chica guapa o fea cuándo Martín estuvo a punto 
de finalizar? 
Una chica muy guapa. Entro una chica muy guapa cuando 
Martín estuvo a punto de terminar. 
¿Qué estaba haciendo Martin cuando entró una chica? 
Finalizar. Estaba a punto de finalizar, o terminar. 
¿Saludó la chica a Martín? 
Sí. La chica saludó a Martín. 

§ Martín le devolvió el saludo y se la quedó mirando. 
¿Le devolvió Martín dinero a la chica? 
No, dinero no. El dinero era de Amancio Ortega. Martín le 
devolvió el saludo a la chica. 
¿Quién devolvió el saludo a quién? 
Martín a la chica. Fue Martín quién saludo a la chica. 
¿Se quedó Martín mirando a la chica? 
Sí. Martín se quedó mirando a la chica. 
 

§ ¡Cuando Martín volvió a contar no pudo porque perdió la 
cuenta! 

¿Qué le pasó a Martín? ¿Qué perdió? 
La cuenta. Perdió la cuenta. Es decir, ya no sabía cuanto dinero 
había contado. 
¿Quién perdió la cuenta? 

Martín. Martín la perdió. 
¿Cuándo vio Martín que perdió la cuenta? ¿Cuándo? 
Cuando volvió a contar. Cuando volvió a contar no pudo porque 
perdió la cuenta. 
 

§ Así que Martín tuvo que empezar a contar otra vez:  
1, 2, 3… 

¿Tuvo Martín que empezar a contar o empezar a gastar el 
dinero? 
Empezar a contar, no gastar. Ese dinero no era suyo. 
¿Qué tuvo que hacer Martín? 
Empezar a contar otra vez.  
¿Cómo empezó a contar Martín? 
Empezó a contar así: 1, 2, 3, … 
 

 

Muy bien. Este es el final de esta pequeña mini-historia. Pobre 
Martín, estuvo años contando, pero una distracción le impidió 
finalizar, ya que perdió la cuenta.  Por cierto, he calculado que, 
para contar 70.000 millones de dólares con billetes grandes, 
efectivamente necesitas varios años para hacerlo. ¿Creo que a 
más de uno no le importaría tener ese problema :) 

Fantástico. Si te gusta aprender de esta forma. ¿Qué te parecen 
más de 8 horas de contenido exclusivo diseñado 
específicamente para llevar tu español al próximo nivel? Te 
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recomiendo uno de los cursos más populares que tengo: El 
Curso Mágico que puedes conseguir en: 
 
www.cursomagico.com 
 
Repito: 
 
www.cursomagico.com 
 
Por supuesto, si tienes cualquier duda, puedes contactar 
conmigo en info@unlimitedspanish.com 
 
 

 

 

Perfecto. ¡Nos vemos la semana que viene! 

 

 

Òscar Pellus 
unlimitedspanish.com 


