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El objetivo de un currículum vitae es conseguir una entrevista
de trabajo. Sin embargo la mayoría de personas a las que les
podamos preguntar para qué sirve este documento dirán que
su función es poner todo lo que hemos hecho durante
nuestra vida profesional. Es este un error grave que lleva
precisamente a que las empresas no encuentren en esos cv
tan completos el perfil que buscan y por tanto que ahí se
acabe nuestro camino en ese proceso de selección.
Mi nombre es Marta Fernández González y me dedico al
asesoramiento para mejorar tu empleabilidad. Entre mis
apoyos se encuentra precisamente el rediseño o
reelaboración de tu cv para que se adapte a cada oferta u
objetivo profesional que tengas.
Sin embargo en este caso de éxito que presento hoy
veremos cómo es posible, adaptando un cv a un objetivo,
que este presente un contenido bastante generalista o
polivalente. Es decir, dentro de no incluir toda la experiencia
y formación realizada el mismo cv servirá para varios
objetivos a la vez y esto tan solo con unos simples toques.

él mismo se fijó en mis publicaciones en LinkedIn sobre
elaboración de cv y me preguntó si era posible diseñar un cv
polivalente, es decir, que sirviera para más de un área u
objetivo profesional.
Como digo llevo años rediseñando y reelaborando
currículum y en este tiempo me he encontrado de todo.
Desde personas que necesitan un cv generalista como en el
caso de Javier hasta personas que me lo piden para una oferta
de trabajo con características muy concretas. También con
algunas que no entienden la necesidad de adaptar el
documento de alguna forma a cada oportunidad que
tengamos.
En mi apoyo para revisar los cv siempre acabo el servicio
enviando a cada cliente su cv acompañado de un email en el
que explico qué cambios he hecho y por qué. Creo que es
importante realizar una labor didáctica sobre cómo actuar
de ahora en adelante en la búsqueda de trabajo y no llevar a
cabo una mera ejecución. Además entrego el cv en Word
para facilitar los cambios posteriores. En este link
https://bit.ly/2LBvIF1 tienes más información acerca de este
servicio.
En el caso de Javier quedó claro desde el principio que en el
trabajo a realizar se haría una división de su experiencia
profesional por grupos o apartados, uno por objetivo. A
continuación lo explico en profundidad.
El servicio de rediseño de currículum vitae se ofrece como
en este caso de forma aislada pero también se incluye dentro
de mis asesorías de empleabilidad (modalidades básica y
premium), en las que os enseño a crear cv bien organizados,
fáciles de leer y sobre todo adaptados a cada oferta de
trabajo o circunstancia que se os presente en vuestra vida
laboral.

En este caso de éxito te presento el trabajo realizado con el
cv de Javier, un ingeniero chileno con un perfil polivalente,
de ahí el encargo del que hablaremos a continuación. El
objetivo en este caso era crearle un documento que sirviera
tanto para trabajar en ingeniería como para dedicarse a la
docencia o trabajar en el ámbito público, todo teniendo en
cuenta que son ámbitos relacionados. De lo contrario sí que
hablaríamos de crear cv diferentes para cada uno de ellos.

Pasos dados en la reelaboración del cv

Javier. Cv para un ingeniero

Los principales fallos de su cv eran:

Javier tiene diez años de experiencia como ingeniero
electrónico y otros diez como docente universitario en
temas relacionados. Cuando contactó conmigo se
encontraba diseñando un cv que le permitiera trabajar en las
dos áreas, pero después de algún intento fallido de hacerlo

Como tantos profesionales Javier contaba con un cv, pero
muy largo y demasiado detallado que de hecho incluía todas
sus experiencias laborales, publicaciones y participaciones en
congresos sin más orden que el cronológico.
El documento inicial constaba de tres páginas, el final de tan
solo una.

•
•
•
•

Demasiada información.
Sin apartados específicos para destacar habilidades.
Carecía de titular profesional.
No estaba adaptado a ningún objetivo en concreto.
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El primer paso fue definir con Javier las áreas laborales en las
que le interesa trabajar en un corto plazo. La conclusión fue
que en el cv se debía de dar cabida a:
-

Perfil profesional

La experiencia como ingeniero electrónico.
La posibilidad de seguir impartiendo docencia.

Con esto, y debido a su requerimiento de tener un cv
polivalente para las dos posiciones, determiné tras el estudio
de su cv original y su LinkedIn que la mejor opción incluía
estos aspectos:
✓
✓

✓

✓

Un titular profesional doble.
Un apartado dedicado a introducir su perfil
profesional en el que también tuvieran cabida las
dos opciones.
Algún apartado dedicado a publicaciones y
capacitaciones que pudieran ser de interés para los
dos campos.
Sobre todo el punto principal de interés de este cv
iba a ser el dividir el apartado de experiencia
profesional en dos subapartados:
• Experiencia como ingeniero.
• Experiencia como docente.

División de la experiencia profesional en dos grupos (algo así
como un doble apartado de experiencia)

A la hora de crear un nuevo cv sigo esos pasos: estudio del
perfil y del cv y LinkedIn, planteamiento de las posibilidades
y elección del modelo o formato a utilizar en función de mis
conclusiones y de lo acordado con el cliente.
El siguiente paso ya es ponerme manos a la obra…
Un resultado del todo polivalente
Después del trabajo el cv de Javier quedó en una sola hoja.
Es decir, realicé un importante ejercicio de síntesis porque
como digo el objetivo del currículum no es incluir toda la
trayectoria profesional de un individuo sino aquella que de
forma organizada nos pueda llevar a conseguir una entrevista.
Aquí muestro algunas fotos del resultado final:
Titular profesional

Estamos trabajando en ello…
El trabajo con un currículum vitae nunca se detiene. Siempre
explico que no puedes tener uno y nunca modificarlo,
porque eso hace que siempre lo envíes con información
desactualizada y poco adaptada a los requerimientos de cada
oferta de trabajo y de cada momento de tu trayectoria
profesional.
Recuerda siempre al rediseñar un cv hacer una reflexión
previa por tanto de para qué lo quieres y hacerlo así.
Si necesitas mi ayuda para hacerlo aquí tienes mis datos de
contacto. Quiero que seas mi próximo caso de éxito.
Por LinkedIn: https://bit.ly/2L0x8XX
Email: aim@aimdesarrolloprofesional.com
Whatsapp: +34 678937860
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