
 

 

   

   

 

Alex, por favor, preséntate brevemente. 

Mi nombre es Alexander Döring y tengo 32 años. 

 

 

¿A qué te dedicas en vision-tec y cuánto tiempo llevas a bordo? 

Llevo 8 años trabajando en vision-tec. Empecé en el taller eléctrico, luego estuve casi 5 años en 

el departamento de servicio técnico y he sido subjefe de producción durante unos 2 años. 

También me encargo de la organización del taller de electricidad junto con mi supervisor, 

Michael Paternoga. 

 

 

¿Por qué te decidiste en ese entonces por esta carrera en vision-tec? 

Dado que la entrevista de trabajo fue bastante divertida, supe que esta era exactamente la 

empresa adecuada para mí. 

 

 

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? 

Lo que más me gusta de mi trabajo es que puedo participar en el desarrollo de nuevas 

máquinas, así como en el perfeccionamiento y la optimización continuos de nuestros productos. 

Además de las emocionantes y variadas tareas, aprecio el ambiente de trabajo familiar y los 

agradables colegas. 

 

 

¿Qué cualidades se debe tener para trabajar en tu ámbito? 

Se debe tener afinidad técnica y habilidades manuales. También debería disfrutar trabajando 

con sistemas basados en PC. Como también puede haber instalaciones in situ en plantas del 

cliente, se debe tener cierta disposición a viajar. 

 

 

¿Con qué tres palabras describirías a vision-tec? 

Familiar, emocionante e innovadora. 

 

 

Por favor, completa las siguientes frases (sin pensar demasiado): 

 

→ Cuando no estoy trabajando, … 

… paso tiempo con la familia y practico deportes. 

 

→ Si fuera un animal, me gustaría ser …  

... un lobo, porque siempre viaja en manada. 

 

→ Si me quedara varado en una isla desierta, desearía tener conmigo las siguientes tres cosas: 

1. un encendedor 

2. un machete 

3. un teléfono móvil 

 

→ Absolutamente tengo que … 

… no hay nada grande que haya planeado. 

 

→ Mi lema en la vida: 

Siempre pensar positivamente. 

 

 

 

 


