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RESUMEN PROFESIONAL 
Incluye tus principales ventajas en 4-5 líneas: logros profesionales, habilidades transferibles, idiomas, experiencia en 
áreas funcionales. ¿Qué te hace destacar como candidato? 
 
FORMACIÓN 
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD                      CIUDAD, PAIS 
Nombre del título                                                       FECHA INICIO – FECHA FIN                  
Logros relevantes / distinciones académicas 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
EMPRESA (SECTOR Y FACTURACIÓN)                                                                                     CUIDAD, PAIS  
Descripción de la empresa con información relevante en 1-2 líneas (p.ej., Industria / ingresos / número de empleados / 
liderazgo del mercado / alcance internacional) 
 
Tu puesto (incluido el área funcional / nivel de antigüedad) 
p.ej. Analista financiero junior o Gerente de marca       FECHA INICIO – FECHA FIN                  
• Describe tu experiencia utilizando viñetas y el método C.A.R (reto, acción, resultado). Trata de evitar la jerga específica, 

especialmente si cambias de sector. Si indicas la fecha de finalización, utiliza el tiempo pasado de los verbos de acción. 
Asegúrate de incluir KPI y logros clave, e intenta cuantificar cuando sea relevante. 

• p. ej. Método bancario formulado que redujo el recorte de los cajeros en un 60%. 
• p. ej. Incremento de las ventas departamentales en un 25% en los primeros tres meses como gerente. 
 
EMPRESA (SECTOR Y FACTURACIÓN)                                                                                    CUIDAD, PAIS  
Descripción de la empresa con información relevante en 1-2 líneas (p.ej., Industria / ingresos / número de empleados / 
liderazgo del mercado / alcance internacional) 
 
Tu puesto (incluido el área funcional / nivel de antigüedad) 
p.ej. Analista financiero junior o Gerente de marca       FECHA INICIO – FECHA FIN                  
• p. ej. Mantuve un margen de beneficio neto del 40% en ventas minoristas durante un período de dos años. 
• p. ej. Sistema de pintura rediseñado que resulta en ahorros anuales de $ 60,0000. 
• p. ej. Formación a más de 200 agentes de seguros en los aspectos legales, éticos y regulatorios de las ventas de seguros y 

valores. 
IDIOMAS 
Español (Lengua materna); Inglés (nivel; p.ej. Avanzado, 6 años uso profesional); Francés (nivel) 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL RELEVANTE 
• Otras contribuciones o pertenencia a asociaciones relevantes, si son interesantes para su nuevo empleador (p.ej. miembro 

Beta Gamma Sigma, International Honor Society desde 2008). 
• Competencia digital (lenguajes de programación, MS Office, etc.), si aplica 
• Deportes 
• Experiencia de voluntariado 
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