Conoce tu Diagnóstico Premium
El Diagnóstico Premium de Doctor CV te ofrece una evaluación

completa de tu Currículum Vitae para que no descuides ningún
detalle relevante y que evites errores que puedan descalificarte del
proceso de Selección.
Te enseña, además, a conseguir un documento bien organizado,
ligero, simple, que aproveche mejor los espacios y que genere alto
impacto y recordación en el reclutador para distinguirte del resto
de candidatos.

Conoce tu Diagnóstico Premium
¿Qué evalúa Doctor CV?
Evaluamos casi una veintena de elementos clave de tu CV. Los identificamos y calificamos de acuerdo a un
conjunto de mejores prácticas en la Redacción de CV en Español.
Evaluamos criterios como: Tamaño del documento, Nombre del Archivo, Orden cronológico empleado para listar experiencias, Validamos que el
documento contenga la estructura y elementos mínimos para ser considerado un CV, Densidad de verbos de acción, Faltas ortográficas, Elementos
innecesarios o sobrantes, Legibilidad del documento, Tiempo total de lectura, Palabras repetidas, Relevancia de experiencias, Objetos innecesarios,
Densidad de evidencias de magnitud, Evidencias de habilidades, Palabras clave, Estudio de proporciones de uso de espacios.

Nuestro Diagnóstico está organizado en 5 secciones, y en un formato que podrás

¿Cómo está Organizado el Diagnóstico?
Calificación
General

Resultado de la evaluación de todos los criterios. La
calificación máxima posible es 100%. Un CV está aprobado
cuando consigue 75% o más.

Errores
Formales

¿Qué es lo primero en lo que reparara un reclutador a
manera de pre-filtro? Aquí revisamos errores por los que se
descalifican a los candidatos prematuramente.

Orden y
Estructura
Impacto
Resumen
Priorizado

¿Cómo presentamos las calificaciones?

¿Qué medimos y
por qué es importante?

Organización del documento, elementos que se espera
encontrar en un CV y aquellos que recomendamos no
incluir para evitar sesgo o discriminación en la evaluación.

Mide el grado de impresión y recordación que el CV
provocará en el reclutador.
Sumario de todas las correcciones por efectuar, en orden
de prioridad.

Sugerencias de mejora

Información adicional
Calificación y Escala Gráfica

Tu Diagnóstico Premium
• Evalúa casi una veintena de elementos clave.
• Cada elemento es calificado y acompañado de
sugerencias de mejora.
• Consigue un documento bien organizado, ligero,
simple, de alto impacto.

¡Cómpralo ahora!

