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Fecha de Presentación: 05/10/2006

Consigna:

1. Luego del intercambio grupal y oral de clase, detallar por escrito los aspectos positivos y mejorables de los CV adjuntos
Nro 1, 2 y 3.

2. Reveer el CV personal, hacer las modificaciones correspondientes (en caso de considerarlo necesario) y entregar el CV
anterior y el modificado. Si no se modifica porque cumple con los requisitos mínimos que debe tener entregarlo igual.
 

CV Nro 1

Lo positivo:

Por tener poca experiencia laboral el cv es aceptable, es cronológico y esta redactado de una forma concisa de manera que el selector pueda
ver las fortalezas del postulante.

Lo negativo:

Esta escrito en letra Times New Roman lo cual dificulta un poco la lectura rápida, podría haber elegido el tipo de letra Arial que es el más
usado en ambientes comerciales.

Falta la fecha de realización del CV o la indicación de actualizado a “**/**/****”.

La dirección está mal escrita.

Falta el estado civil.

El interlineado de separación es innecesario.

En la parte de “Estudios cursados” indicó “Terciario incompleto” cuando debió consignar “Universitario incompleto”.

En la parte de informática redunda en varios temas,

a) “Conocimiento alto en …”, debió consignar los programas o utilitarios que uno conoce, no el grado de experiencia que uno
tiene con los mismos.

b) si sabe excel, no es necesario que incluya “Hojas de cálculo”

c) “conocimiento alto en internet” debió haber puesto el nombre de la aplicación o programa de acceso a internet siguiendo
la misma línea, esto es “Internet Explorer ver X”.

d) “Bases de datos Access”, este programa es parte del paquete de Office con lo cual no es necesario resaltarlo dado el tipo
de puesto a cubrir que lo único que requiere es tener conocimientos de manejo de aplicaciones (operardor) y no de diseño o
programación.

En “Experiencia laboral” indica “Referencias”, a menos que lo solicite explícitamente la consultora o la compañía que realizará la selección no
se debe consignar en el cv, además las referencias deben ir al final del cv, para terminar, debe tener una línea de conducta si consigna la
referencia en un trabajo es esperable que lo realice en todos.

En “Otros datos de interés” jamás debe indicar “disponibilidad horaria”, se sobre entiende que si el requerimiento es full time o part time y
uno asume el compromiso de enviar el cv es porque está previamente aceptando dichas condiciones.

Además, “datos de interés” pueden ser actividades extracurriculares que tengan que ver con el puesto a cubrir, por ejemplo auto
capacitación a través de la lectura de libros..

 

CV Nro 2

Lo positivo:

A mi parecer no tiene.

Lo negativo:

En la parte de “Datos personales” la disposición de la información no se corresponde con el resto del cv. el aspecto estético también es
importante a la hora de la presentación.

Aparece el código postal aparte cuando debería ir seguido de la dirección.



En “Estudios cursados” incluye la dirección y el teléfono de la escuela secundaria donde concurrió, lo cual es un dato irrelevante para el
selector.

En “Conocimientos” escribió todo en mayúsculas, salvo el lugar donde se capacitó en office.

En “Experiencia laboral” consigno el número de teléfono de la empresa, en ningún trabajo se encuentra la fecha de ingreso y egreso. Y en el
último empleo que figura en el cv lo escribió todo en mayúscula.

 

CV Nro 3

Lo positivo:

Es cronológico inverso y conciso, pero la letra chica no hace fácil la lectura.

Lo negativo:

En la parte de “Datos personales” falta la dirección.

Al pie de página se encuentra la dirección y el teléfono el cual esta tachado y escrito encima, una pésima presentación.

En “Estudios cursados” consigno la universidad y el titulo en mayúscula, además de indicar la dirección de las sedes en las que estudio.

En “Cursos y seminarios” escribió el ítem todo en mayúscula, lo mismo hizo con “Idiomas” y “Programas de Manejo”, que además esta
descripción no se entiende a que se refiere.

En “Experiencia laboral” no mantuvo los márgenes entre párrafos.

En todo el texto coloco viñetas de distintos motivos y la letra no esta en un formato ideal para la lectura.

 

 

 

 


