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A qué preguntas corresponden estas respuestas?

“Aprecio mucho las oportunidades que tuve en mi anterior trabajo. Allí
me desarrollé profesionalmente, pero es una empresa familiar y las
opciones de crecimiento son limitadas. Por otro lado, esta oferta de
ajusta a mis competencias y al plan de carrera que me he marcado”.
“Soy una persona ordenada y meticulosa. Me gusta concentrarme
completamente en cada actividad que hago. Por eso he recibido
algunos consejos de mis jefes, ya que tengo dificultades para gestionar
varios proyectos al mismo tiempo. La dinámica del mercado me obliga
a manejar varias situaciones al mismo tiempo. He aplicado mi rigor
para diseñar un sistema de control de proyectos; ordeno las
actividades y asigno parámetros de prioridad y calendarios a cada
una. Esto me permite hacer un seguimiento preciso de cada tarea.
Incluso he podido detectar solapamientos o retrasos y ocuparme de
ellos antes de que se conviertan en un problema”.
Cuando empecé a buscar trabajo, presté mucha atención al tipo de
empresas a las que enviaba mi CV. Me gusta trabajar en
organizaciones con las que comparto valores. La innovación y el
respeto al medio ambiente son dos principios con los que estoy
comprometido. En mi búsqueda, descubrí que esta empresa está
interesada en estos temas. Trabajar aquí me permitiría contribuir al
desarrollo de propuestas sostenibles y beneficiosas para el planeta”.
“En mi CV se puede ver que cuento con las competencias y la
experiencia necesarias para el puesto. Y lo que es más importante, soy
muy trabajador y me dedico a todos los proyectos. A lo largo de mi
carrera, estas características han sido valoradas por mis empleadores,
como demuestran sus cartas de recomendación. Estoy convencido de
que participar activamente en los procesos contribuye a obtener
mejores resultados”.

1.

A.¿Cuáles son tus puntos débiles?
B.¿Por qué deberíamos contratarte?
C.¿Por qué quieres cambiar de trabajo?
D.¿Por qué quieres trabajar aquí?
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