
 

Juan tiene una entrevista de trabajo en una importante constructora del país, 

se dispone a entrar en el despacho donde le espera la Sra. Vázquez, posible 

futura jefa. 

Sra. Vázquez: Hola buenas tardes. 

Juan: Buenas tardes. 

Sra. Vázquez: Su nombre era Juan González, ¿verdad? 

Juan: Exactamente 

Sra. Vázquez: bien Juan, ¿Has llegado bien? ¿Te han servido las indicaciones 

que te dimos por teléfono? 

Juan: Si, si, perfectamente, además sabía donde estaba la empresa porque 

otras veces he trabajado con ella y no he tenido ningún problema en llegar. 

Sra. Vázquez: Muy bien Juan, en primer lugar te quiero felicitar porque 

tienes un CV realmente brillante, tienes una carrera dilatada, una muy buena 

experiencia en el sector de la construcción y bueno… la primera pregunta que 

se me suscita es ¿por qué quieres cambiar de trabajo? 

Juan: Bueno la empresa donde trabajo ahora mismo es de mi padre y aunque 

yo me encuentro allí a gusto y la empresa va bien y es realmente un buen 

puesto de trabajo, a mí si que me gustaría seguir mi propio camino y no 

siempre estar a la sombra de mi padre y en la empresa que él ha creado. 

Sra. Vázquez: Ajá, ¿conoces bien nuestro grupo empresarial? Puesto que es 

importante que tengas claro pues tanto el negocio al que nos dedicamos y un 

poco la cultura de la empresa, ¿has leído algo sobre nuestra actividad? 

¿Tienes información sobre nosotros? 

Juan: Pues sí que conozco bien vuestra organización puesto que, como le 

decía anteriormente, hemos trabajado y hemos sido proveedores de su 

empresa en algunos proyectos en los que hemos colaborado. Y en el puesto al 

que estoy optando, pues también lo conozco ya que he trabajado con una 



 

persona del mismo departamento y sé exactamente que es lo que tendría que 

hacer. 

Sra. Vázquez: Ajá, la verdad es que sí, se ve que por tu trayectoria nos 

conoces bien y que tienes realmente interés por este puesto. A ver Juan, ¿qué 

crees que podrías aportar a nuestra empresa si finalmente te incorporas al 

puesto de trabajo que estamos ofreciendo? 

Juan: Pues yo creo que una de mis principales aportaciones pues podría ser la 

visión que tengo, dada la empresa de la que vengo, sobre la utilización de los 

materiales reciclados. Eso es una vía de negocio que creo que ustedes no 

están desarrollando actualmente, pero de la que se beneficiarían 

enormemente si al final me admitieran como parte de su empresa. De hecho, 

me he traído algunos dossiers podría enseñarle la viabilidad de este proyecto 

y algunos estudios que he estado realizando sobre este tema. 

Sra. Vázquez: Mmm, la verdad es que has trabajado mucho y se ve que has 

analizado en profundidad este tema. Nuestra empresa está explorando esa vía 

de negocio y… realizar esa actividad que tú comentas así que… es realmente 

interesante. Lo que ocurre Juan es que necesitamos un candidato que pueda 

incorporarse inmediatamente al puesto ¿tu tienes esta disponibilidad o 

necesitarías un tiempo previo hasta la incorporación al nuevo puesto? 

Juan: Pues ahora mismo la verdad es que no, no tengo esa disponibilidad de 

incorporación inmediata. A pesar de que la empresa es de mi padre pues si 

que me gustaría darles un mes para poder cerrar una serie de temas y de 

proyectos en los que estoy muy implicado y si que me gustaría poderlos cerrar 

bien antes de salir de aquella empresa y poder entrar en otra. 

Sra. Vázquez: Ajá pues Juan, tengo que decirte que realmente me ha 

gustado mucho tu currículum, tienes una experiencia que es realmente 

interesante y muy relacionada con el puesto que ofrecemos, el perfil es 

perfecto. La única pega que veo es que necesitábamos una persona que se 

incorporase inmediatamente, entonces bueno, habrá que ver cómo solucionar 

esta cuestión  



 

Juan: Si yo por un lado les entiendo a ustedes pero también espero que 

comprendan que no se puede desaparecer de una empresa de la noche a la 

mañana. 

Sra. Vázquez: Está bien, Juan claramente te honra esa postura. Yo te puedo 

decir que tenemos varios candidatos pero nuestra intención es cerrar el 

puesto de selección esta misma tarde, así que comunicaremos a todos los 

candidatos nuestra decisión a lo largo del día de mañana. 

Juan: Bueno gracias Sra. Vázquez y espero que nos veamos pronto. 


