
 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

Menciona como objetivo algo específico e importante, algo que se enfoque en las necesidades de la 

empresa, así como en tus necesidades. 

 

Estudios académicos. 

 

Ago.2006 - Ago.2008          Técnico Superior Universitario en ……… 

                                            Universidad Tecnológica de San Luis Potosí. 

 

Ago.2003 - Ago.2006          Nombre de título obtenido (sólo en caso de haber cursado prepa con 

carrera técnica) 

                                            Nombre de la Preparatoria (sólo ponla si cúrsate una carrera técnica, en 

caso contrario, omítela) 

 

Experiencia Laboral. 

 

Deberás iniciar por el actual o último empleo, incluyendo el periodo de estadía(acuérdate que 

esa es tu primera experiencia profesional, ejemplo: 

 

Ene.2009 –Jun.2009            Nombre de la empresa. 

                                             Puesto Puedes mencionar la estadía:  

      Logros/ actividades que realizaste en la empresa 

 Enumerar las actividades que desempeñaste ejemplo:. 

 Prospectacion de clientes. 

 Cobranza. 

 Ventas industriales por Telemarketing 

 Manejo de archivos y expedientes de clientes. 

 Análisis del mercado. 

 Seguimiento de embarques. 

 

                                                 Jefe Inmediato:  

                                                       Teléfono:  

                                                       E-mail:  

 

May.2008 - Ago.2008          Nombre de la empresa. 

                                             Puesto:  

TSU.  Nombre…….. 

Dirección, colonia, C.P. 

Municipio, Estado. 

Teléfono de casa: (444) 

Teléfono celular: 44 48 58 27 00 

Teléfono de recados: 

e-mail:  

Nacionalidad, edad, estado civil. 

Licencia de manejo No.: 

  

INDISPENSABLE 

PONER 

FOTOGRAFIA 

(Que sea formal) 



      Logros/ actividades que realizaste en la empresa 

 Investigación y análisis de mercados 

 Prospección y determinación de población para universos y 

muestras. 

 Elaboración de propuestas para investigaciones de mercado. 

 Análisis y desarrollo para relanzamiento de productos. 

                                                     

                                                        Jefe Inmediato:  

                                                       Teléfono:  

Otros Trabajos:  

 

Empresa   (Fecha) 

Puesto:   

 

Empresa.  (Fecha) 

Puesto:  

 Información adicional. 

     

Idiomas:                                

 Ingles Técnico (%), hablado, leído, escrito. 

 

Títulos y Reconocimientos:   

Estos son algunos ejemplos de lo que debe ir en esta parte de tu CV: Acreditación Oficial de Microsoft 

en Excel 2003.  Institución, Fecha 

Reconocimiento de aprovechamiento Satisfactorio avalado por CENEVAL. Fecha 

Constancia de taller en Comercio Internacional. Institución,  Fecha 

 

Áreas de interés:                    

Estos son algunos ejemplos de lo que debe ir en esta parte de tu CV.: 

 Mercadotecnia, Ventas, Compras, Tráfico y logística. 

Con capacidad para desarrollarme en las áreas correspondientes a mi carrera. 

 

Otros:                                     

(Menciona los programas, software, herramientas y equipos o maquinaria sabes utilizar, por ejemplo: 

Manejo de PC, Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher), Corel DRAW X3,  

Macromedia Flash MX 2004, SPSS, Internet. Autocad, tipos de soldadura, PLC, robot fanuc, etc.) 

 

 

                                               

                                                                                                
 


