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TRADUCCIÓN DE TU CURRICULUM 

Como sabrás dentro de lo que te entregamos es un curriculum en inglés para 
que puedas al menos de manera inicial comenzar a buscar trabajo.  

Toda información relacionada a tu CV debe ser enviada por email. Por 
asuntos de formalismo y seriedad no se intercambia información ni se 
reciben archivos por medio de whatsapp.  Si bien, este archivo está en PDF es 
fácilmente imprimible (de cualquier impresora), lo firmas, luego de eso le 
puedes sacar una foto con tu teléfono y nos lo envías. Lo que necesitamos es 
el formulario firmado por ti y no tan solo que nos indiques la opción elegida. 

Para la traducción de tu CV tendrás dos opciones para que elijas solo una de 
ellas. Una vez elijas envía este formulario vía email (junto a tu CV o datos) a : 
info@vivoingles.com  (colocar en Asunto : CV “tu nombre” ). 

 

_____   QUIERO CV BÁSICO  (extensión máxima 1,5 hojas). 

  Este CV es creado por nosotros considerando perfiles de los 
buscadores de empleos de web site en inglés. Para esto solo es necesario que 
nos indiques tu nivel de inglés y en que trabajos te podrías sentir cómod@. 
Es tu responsabilidad saber el nivel real de inglés y en los trabajos que te 
podrías sentir cómod@.  (Ejemplos, sin descartar otras opciones: Soy 
arquitecto, pero dado mi nivel de inglés me sentiría cómodo trabajando 
limpiando cocinas, haciendo aseo, trabajando como mozo.  Ejemplo 2: Soy 
profesora de matemáticas, con inglés medio y podría trabajar como 
vendedora).  
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En este caso NO nos tienes que enviar tu CV solo los datos mencionados 
anteriormente. La extensión de este tipo de CV que te hacemos llegar es en 
promedio de 1 hoja (1,3 hojas como máximo). Para este CV, NO 
consideraremos tus estudios o tu experiencia, solo buscaremos trabajos de 
acuerdo a tu nivel de inglés y lo de “sentirte cómod@” no necesariamente 
será agregado ya que es solo para que tengamos una idea general. 

 

_____  QUIERO MI CV 

  Para esto nos debes enviar tu CV de máximo 1,5 hojas, letra 
arial, tamaño 14, formato “doc”, interlineado 1,5, sin diseño (es decir, sin 
cuadrados, links, flechas, círculos, tablas, colores, foto y otros.). Haremos la 
traducción exacta de lo que tu nos envíes. No agregaremos ni eliminaremos 
nada. 

¿Qué sucede si tu CV es de más de 1,5 hojas?. Debes reducirlo a 1,5 hojas. 

¿Qué sucede si no quiero reducir mi CV?. Nosotros te hacemos traducción de 
tu CV de máximo 1,5 hojas. 

¿Qué sucede si “quiero mi CV” con el mismo diseño, colores, cuadros y  
formas que mi original?.  Como es comentado al comienzo de esta hoja, tu 
nos tienes que enviar tu CV con las características ahí señaladas , ten claridad 
que tu CV será enviado con el mismo formato. 

Si bien tu decides que tipo de CV, no te recomendamos “Quiero mi CV” si no 
tienes un nivel mínimo de inglés : intermedio. 

  



 
ESTUDIOS DE INGLÉS EN EL EXTRANJERO 

www . v i v o i n g l e s . c o m 

i n f o @ v i v o i n g l e s . c o m  // Contáctanos al : + 56 9 3659 2566 
 

3 

CONSIDERA PARA TU DECISIÓN DEL TIPO DE CV QUE QUIERES 

a) Vas a un país de habla inglesa. 

b) Aparte del idioma, tendrás que aprender los slangs típicos (modismos). 

c) Al comienzo de tu viaje es altamente probable que no tengas redes de 
contacto ni amistades. 

d) No tienes experiencia laboral ni recomendaciones laborales en el país 
donde irás a estudiar inglés. 

e) En caso que elijas la opción “Quiero mi CV”, considera que puede ser 
que tu carrera profesional o técnica no exista como propiamente tal en 
el país donde vas a estudiar inglés. Esto lo puedes chequear antes en el 
web site del Ministerio de Educación (o similar) del país donde irás a 
estudiar inglés. Es tu responsabilidad indicarnos el nombre exacto de 
tu carrera o de carrera similares (Ejemplo y sin descartar otros : 
Ingeniería Comercial NO existe en ningún país de habla inglesa). 

 

Política de privacidad: Como siempre todos tus datos son eliminados de 
nuestros servidores una vez hayan sido utilizados. 

 

RECOMENDACIÓN SI ELIGES LA OPCIÓN “QUIERO CV BÁSICO” 

a) Los primeros días da una vuelta por la cuidad y ve cuales son los típicos 
trabajos que se andan buscando (ejemplo: en las vitrinas de un 
restaurante puede haber un aviso buscando alguien que limpie la 
cocina, etc. etc.). 
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b) Una vez que ya sepas (por las caminatas que diste en la ciudad, o por 

los avisos que viste, o por los “datos” que te dieron, o por la búsqueda 
de empleo que hayas realizado) donde podrías enviar o ir a dejar tu CV 
nos avisas que tipo de trabajo te gustaría que figurara en “tu CV”. 
 

c) Nosotros haremos tu CV con dos cargos o posiciones laborales de 
acuerdo a lo que nos señales por el punto del párrafo anterior. Cada 
cargo o posición tendrá la descripción de cuatro a cinco tareas típicas. 
 
 

TIEMPO EN QUE RECIBIRÁS TU CV 

Para realizar un CV correcto (independiente de la alternativa que elijas) 
envíanos tu CV cuando desees (mientras antes mucho mejor). 

No obstante, para no abrumarte con información te enviaremos tu CV en 
inglés (independiente de la alternativa que hayas elegido) entre 1 semana y 
hasta 2 semanas luego de que hayas llegado a tu destino, debido a que 
necesitaremos tu “nuevo” número de celular y dirección del país donde 
estudiarás inglés. 

Obviamente el plazo es desde cuando nos envíes este formulario firmado. 

 

NOMBRE ESTUDIANTE (a mano) __________________________________ 

FECHA: ______________________________________________________ 

 

 


