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Objetivo

Elabora un CV que convenza a los reclutadores que eres
un candidato(a) a quien merece la pena entrevistar.
Recuerda que en un solo proceso de selección se
reciben hasta 300 perfiles, por lo tanto la manera en que
tu CV sobresalga marcará la diferencia entre ser
tomado en cuenta o no.

de la elaboración de un CV efectivo
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Nombre completo
DPI
Edad / Fecha de nacimiento
Dirección
Teléfono(s)
Correo electrónico

Profesional con más de diez años de experiencia en el
campo de la industria para organizaciones nacionales e
internacionales. Experiencia en la creación de equipos
multidisciplinarios para el cumplimiento de objetivos.

10 de octubre 2013 - 15 de febrero 2020
JEFE DE PROYECTOS Y COMPRAS
NOMBRE DE LA EMPRESA, S.A.
Dirección, teléfono (opcional)

Encargado de elaborar y planificar forecast y presupuestos,
ejecutar y gestionar proyectos. Evaluar y monitorear el
cumplimiento de KPI ̀s a nivel regional. 
Supervisión y contratación de proveedores locales e
internacionales. 

Perfil profesional:

Experiencia laboral:

Educación superior
Nombre del último ti1tulo/grado aprobado
Establecimiento
Año

Educación a nivel diversificado
Nombre del último ti1tulo/grado aprobado
Establecimiento
Año

Referencias personales
2 a 3 referencias con número de teléfono

Referencias laborales 
2 a 3 referencias con número de teléfono
*Indicar lugar donde laboraron juntos, 
idealmente colocar el dato de sus jefes directos

Nombre del curso
Establecimiento
Año

Educación:

Formación adicional:
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Prácticas a evitar

Narración
Un CV no debe ser redactado a manera de narración, por lo tanto evita detallar las experiencias de la
siguiente manera: "En esta empresa yo era encargado de supervisar al personal" , "De esta empresa
me retiré porque..."

Fotografía
La fotografía del CV debe tener congruencia con el contenido. Asegúrate de seleccionar una
fotografía con fondo liso, sin estar acompañado(a) y utilizando ropa formal acorde a tu perfil
profesional.
Envío del CV

Cuando apliques a una plaza laboral a través de correo electrónico, no olvides colocar información
tanto en el asunto del correo como en el cuerpo. Un correo que solamente indica "CV" en el asunto,
difícilmente será sobresaliente.
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Envío incorrecto www.talentlinkrh.com

Correo sin información

Información en el asunto del correo



Envío correcto

Asunto:
Nombre del puesto/plaza

Cuerpo del correo:
Mensaje de intensión o 
interés

Datos de contacto

CV en PDF
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Diseño

Si tomas la decisión de elaborar tu CV en plataformas de diseño
como CANVA, cuida el aspecto de la plantilla que utilizarás. No
selecciones plantillas desordenadas y con una alta combinación de
colores. Utiliza como máximo dos tipos de fuente, evita colocar
muchos íconos y fotografías grandes que reducirán el espacio que
debe dedicarse al contenido del CV.

Plantillas no recomendadas

Compresión
Algunos servidores de empresas restringen el ingreso de correos
muy pesados, por lo tanto, evita que esto pueda suceder
comprimiendo tu CV.
Para ello, recomendamos el uso de Smallpdf, una plataforma
gratuita que reduce el tamaño de archivos pdf sin que pierdan su
calidad.

https://smallpdf.com/es/comprimir-pdf
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Plantillas gratuitas por
Talent Link RH

https://www.talentlinkrh.com/trabajemosguate

Accede a nuestra página web para descargar
plantillas editables completamente gratuitas.



Prepárate
El trabajo que buscas, está

buscándote a ti

#trabajemosguate
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