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ACTIVIDAD PROPUESTA DE VALOR

1. PREPARANDO EL CURRÍCULUM VITAE. LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

Piensa en una ocupación que te hayas marcado como objetivo profesional

¿Qué  competencias  claves son  fundamentales  para  realizar  el  trabajo  que  quieres  desempeñar  de  la
manera más eficaz y óptima y te gustaría mostrar en tu currículum vitae?

LAS COMPETENCIAS CLAVES DE MI OCUPACIÓN: Básicas, Transversales o Técnicas









2. EL CURRÍCULUM VITAE POR COMPETENCIAS

¿Qué cosas  harías  en tu  currículum vitae  para  pasar  de  uno más  tradicional  a  uno por  competencias
profesionales? 

https://elcandidatoidoneo.com/como-incluyo-las-competencias-en-el-curriculum/ 

Acciones concretas para plasmar/reflejar competencias profesionales en el Currículum Vitae

https://elcandidatoidoneo.com/como-incluyo-las-competencias-en-el-curriculum/


3. PREPARANDO EL CURRÍCULUM VITAE. LA PROPUESTA DE VALOR.

¡Identifica tu propuesta de valor!  Piensa en ti. Piensa en aquello que sabes hacer bien y por lo que hay
personas  (clientes,  empresas  o  entidades)  que  están  dispuestas  a  pagarte  un  dinero  o  algún  tipo  de
compensación. Descubre para qué o para quién es necesario lo que tú sabes hacer. Localiza primero a qué
personas, empresas o entidades te vas a dirigir. Con quién te vas a “comunicar”.

 Tienes que tener claro qué sabes hacer tú que les soluciona a ellos sus problemas.
 Tienes qué contarlo de forma atractiva y de forma que resulte interesante.
 Tienes que hacer que se mueran de ganas por tener en su empresa o entidad eso tan valioso para

ellos que tú sabes hacer.

Fuente: http://elenaarnaiz.es/como-expresarte-conseguir-empleo/ 

¿Cuál es tu producto o servicio? (por ejemplo: orientación, diseño gráfico, formación, fontanería...)

Identifica cuáles son tus empresas, entidades o personas “diana” (para qué y para quién es necesaria tu 
propuesta de valor)

Piensa en qué problemas resuelves, qué cosas mejoras, qué beneficios generas o qué necesidades cubres. 

http://elenaarnaiz.es/como-expresarte-conseguir-empleo/


Redacta tu propuesta de valor pensando en dirigirla directamente a quien te lee.

¿Te animas a mostrarla en tu currículum? ¿Cómo y dónde lo harías?


