MIS HABILIDADES Y CAPACIDADES PARA EL PUESTO DE TECNICO
Si cumples con al menos 15 de estas habilidades eres un candidato idóneo para el puesto de técnico en instalaciones
dentro de Ecoturismo y Nuevas tecnologías. De ser así envía tu CV al correo: ventas.ent@gmail.com y a
ecoturismo@nuevastecnologias.com.mx indicando asunto: solicitud de empleo. Tu CV debe de contener toda la
información de tu formación académica y tu experiencia laboral así como referencias personales.
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Mi edad esta entre 20 y 35 años
Tengo al menos dos cartas de recomendación de empresas donde he trabajado
Tengo una carrera universitaria terminada, tengo título y cedula profesional
Tengo una carrera técnica terminada y tengo un titulo
Mi promedio escolar es superior a 8
Tengo licencia para conducir automóvil y soy diestro para manejar
Vivo en Valladolid, Yucatán o estoy dispuesto para residir en esta ciudad
He trabajado como técnico al menos por 5 años
Entiendo el ingles escrito al menos un 70%
Hablo, escribo y traduzco el ingles al menos un 70%
Tengo habilidades para trabajar en la computadora usando Word y Excel y enviar correos electrónicos, sin problema.
Se hacer dibujos en AutoCAD, lo puedo hacer de forma ágil y eficiente.
Tengo habilidades para usar herramientas de mano convencionales y las puedo identificar sin problema (taladro,
rotomartillo, rehilete, llaves Allen desarmadores, pinzas, alicatas, cazalla, llaves combinadas, entre otras)
Soy diestro para manejar herramientas de taller como taladro de banco, cortadora orbital, etc.
No tengo problema para trabajar en el campo (fuera de la ciudad, en jornadas largas y al aire libre)
Tengo conocimientos de electricidad al grado que puedo hacer la instalación eléctrica de una casa completa sin
problema. Comprendo perfectamente la diferencia entre corriente alterna y corriente directa.
Mis conocimientos de electricidad abarcan sistemas trifásicos y puedo llevar a cabo un balance de cargas, calculo de
los sistemas de protección y análisis de posibles fallas dentro de una instalación.
Tengo conocimientos de plomería al grado que puedo reparar fallas de una casa y hacer instalaciones hidráulicas y
sanitarias de una casa
Puedo interpretar planos en AutoCAD (eléctricos, hidráulico sanitario)
Se instalar y reparar equipos de aire acondicionado
Se instalar muebles sanitarios ( WC, Lavabos, calentadores, regaderas, lavadoras, entre otros)
Estoy familiarizado con las medidas de las herramientas (tanto en el sistema inglés como en el sistema métrico
decimal) y puedo identificar el tipo de llave que se requiere para cada medida de tornillos.
Estoy familiarizado con los sistemas y equipos de comunicación vía internet (modem, router, antenas) y tengo
experiencia con otros sistemas de control digital.
Tengo experiencia en la instalación de sistemas de vigilancia y alarmas
Se instalar sistemas de bombeo de agua y se como funcionan
Se instalar cercos eléctricos y se cómo funcionan
Se instalar sistemas de energía solar (fotovoltaicos, fototérmicos)
Cuando trabajo, lo hago de forma ordenada, limpia y me gusta llevar registros de mis tareas
Puedo trabajar solo y cumplir con las metas en tiempo y forma, no necesito de un supervisor o de un jefe que me
esté vigilando continuamente.
Tengo la capacidad para buscar en internet la solución a los problemas técnicos y resolver mis dudas de forma
autónoma.
Estoy buscando empleo para superarme por lo que estoy dispuesto a trabajar con honestidad, buena disponibilidad
y con deseos de aprender algo nuevo cada día.
Si cumples con al menos 10 de estas cualidades tienes un 50% de probabilidades de pasar a una segunda etapa de
evaluación.
Es recomendable que indiques tu puntuación cuando envíes tu CV.
ECOTURISMO Y NUEVAS TECNOLOGIAS S.A. DE C.V.

