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ENVIO DE CURRICULUN VITAE AL CORREO

managingfactory@gmail.com

Aspectos a tener en cuenta sobre las expectativas de empleo del interesado y por
parte de las Empresas solicitantes
Por favor, asegúrate de reunir todos los requisitos del puesto para el que envias tu CV. Enviar por
enviar no sirve de nada, solo para que tu CV acabe en la papelera. Si un candidato no reune los
requisitos, especialmente los referidos a experiencia, el CV se elimina inmediatamente
- No nos envies tu CV para todos los puestos. No tiene sentido enviar el CV para el puesto de becario y
para el puesto de Gerente de Planta, Jefe de Mantenimiento, Operador de Calderas, de Turbinas etc.
Aunque parezca mentira, recibimos decenas de CV optando a todos los puestos. Envía el CV para el
puesto que creas que se adapta a tus conocimientos, experiencias y gustos personales. Enviar CVs a lo
loco solo refleja falta de criterio y/o desesperación, y ninguna de las dos cosas son atractivas para las
empresas que buscan candidatos previa selección
- Recuerda que damos prioridad a nuestros alumnos. Si has sido alumno de Managing Factory y
aprobaste algunos de los cursos tanto presenciales como a distancia, indícalo en el CV y en el asunto,
porque si aprobaste y dispones del Certificado de Aptitud, por tal motivo te recomendaremos.
En ese caso debes tener en cuenta que es factible que la empresa que requiere de tus servicios puede estar en algun Pais de America, de
Europa o bien en Asia o los Países Arabes

- Recuerda que NO FACILITAMOS EN NINGÚN CASO EL NOMBRE DE LA EMPRESA QUE
SOLICITA EL PUESTO
- Tampoco informamos sobre la evolución del proceso de selección, ya que lo desconocemos. Managing
Factory no participa en el proceso de selección

