
 

 

   

   

 

Thorsten, por favor, preséntate brevemente.. 

Mi nombre es Thorsten Weinmann. Tengo 46 años y estoy felizmente casado. 

 

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

Yo soy "el vendedor", aunque consideramos que nuestra labor de venta es más bien de 

asesoramiento técnico. Cuánto tiempo he estado allí... Ah, sí, eso es, desde el principio. 

 

¿Qué hace especial a tu tarea en el campo de trabajo? ¿Cómo es tu rutina diaria de trabajo? 

Lo especial es el contacto personal con los clientes y los cambios en el mercado a los que hay 

que reaccionar. Eso simplemente hace que la jornada laboral sea emocionante e interesante. 

Por un lado, mi jornada laboral es siempre la misma y, sin embargo, siempre diferente. Encuentro 

la variedad en el contacto diario con diferentes personas y en las exigencias siempre cambiantes 

del mercado. 

 

¿Cuál es tu programa en contrapunto a las numerosas citas y trayectos en coche durante la 

semana? 

Aquí hay solo una respuesta: DEPORTE. Como antiguo corredor de maratón, he descubierto el 

amor por el ciclismo de carretera. Llevo mi bicicleta de carreras a todos los viajes de negocios. En 

cuanto llego al hotel, me visto con mi equipo de ciclismo y subo a la bicicleta. 

 

¿Con qué tres palabras describirías a vision-tec? 

Familiar, grandes colegas e innovadora. 

 

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

 

→ Cuando no estoy trabajando, … 

… entonces soy un hombre de familia. 

 

→ Si fuera un animal, me gustaría ser … 

... un perro junto a mi esposa, porque entonces sería mimado desde la mañana hasta la noche. 

 

→ El día perfecto comienza con … 

... un café 

y termina ... 

... con una sonrisa en el rostro. 

 

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

1. una caña de pesca 2. un cuchillo 3. una carpa 

 

→ No puedo vivir sin… 

… mi familia. 

 

→ Absolutamente tengo que … 

… no hay nada que tenga en la lista de tareas. 

 

→ Mi lema en la vida:  

No hables, hazlo. Un amigo me dijo el otro día un buen refrán que lo resume: "La vida pasa ahí 

fuera mientras tu estás sentado dentro haciendo planes". 

 

 

 

 

 

 

 


