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CLAVES PARA HACER TU CURRICULUM VITAE MÁS 
ATRACTIVO 

 
El curriculum vitae (CV) es la puerta principal para acceder  a un proceso 

de selección. Es muy importante que dediques tiempo a preparar este documento, 
pues es fundamental que lo adaptes a las nuevas exigencias del mercado laboral y 
a la era digital ya que de este modo podrás ampliar tus oportunidades 
profesionales. 
 

Según expertos en selección de la firma HR-Consulting, perteneciente a la 
Comunidad Laboral Trabajando.com-Universia, el 80% de los currículums son 
descartados por falta de información relacionada con los requisitos 
demandados, o por una incorrecta redacción o presentación mal realizada. 

Para ser seleccionado y pasar a la fase de entrevistas hay que CAPTAR LA 
ATENCIÓN DEL RECLUTADOR desde que abre el CV, dado que reciben muchísimos 
currículos y por lo tanto, disponen de muy poco tiempo para dedicar a cada uno. 

 
Ángeles García, responsable de UNISMA (Feria Virtual de Empleo y Prácticas 

de las Universidades Madrileñas), explica que cuando las organizaciones que 
participan en las ferias virtuales analizan las candidaturas recibidas, "cuanto más 
claros, sencillos y potentes sean los perfiles a los que acceden, 
mayores probabilidades de pasar a la siguiente fase del proceso tendrá la 
persona". 
 

Ten en cuenta que el currículum que realices, no debe ser el mismo para 
cada empresa (o al menos para cada sector), no será igual un C.V. elaborado para 
trabajar como mozo/a de almacén, que el realizado para trabajar en el cuidado de 
personas mayores, por lo tanto, debes tener esto muy en cuenta a la hora de hacer 
tu C.V., no puedes usar el mismo C.V. para todos los puestos de trabajo. 

 
Por este motivo, vamos a ver unas cuantas claves que tienes que tener en 

cuenta a la hora de realizar tu C.V. 
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1º AUTOEVALUACIÓN:  

Como hemos visto en otros apartados, antes de ponerte a confeccionar tu 
C.V., deberás realizar una evaluación de tus potencialidades, lo que significa 
entender sus fortalezas y debilidades, lo que te motiva y tus preferencias 
personales. Significa también repasar tu educación, historial profesional y 
logros. 

Pensar en quién eres y qué quieres te permitirá buscar el trabajo apropiado 
para ti, al igual que sabrás comunicar eficazmente sus destrezas para explicárselas 
al entrevistador. 

 Revisión de mis antecedentes para el curriculum vitae: 

Un error que cometen muchas personas a la hora de querer buscar un 
empleo, es el de comenzar directamente por preparar el curriculum vitae (a veces 
incluso sin saber cómo hacer un curriculum vitae), ya que en muchas ocasiones se 
considera el primer paso, sin embargo, la verdad es que antes de llegar a eso, hay 
un trabajo previo que no puedes pasar por alto. Tienes que parar y plantearte una 
serie de preguntas antes de ponerte a rellenar tu C.V. 

 
Citamos a  David Ayala, experto en SEO y Marketing Olnile (SEO: abreviatura de 

“Search Engine Optimization” (Optimización en Motores de Búsqueda) también es conocido como 
posicionamiento en buscadores, posicionamiento natural o posicionamiento web). 

 
¿QUÉ SÉ HACER? 
 
Lo primero es simplemente coger un cuaderno o una hoja de papel, y un 

bolígrafo. En dicho papel vas a apuntar todas aquellas cosas que sepas hacer, no 
solo cuáles son tus estudios, si no todas aquellas habilidades que tengas, así como 
tus cualidades. 
 

No pienses que hay datos poco relevantes, ya que te sorprendería los 
criterios que se tienen en cuenta a la hora de seleccionar personal en una empresa. 
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Haz una tormenta de ideas, y escribe todo lo que se te pase por la cabeza 
que sabes hacer, da igual que sean habilidades sociales o cualidades muy 
generales, ya que todas ellas te van a ayudar. 
 

Si quieres incluso puedes pedirle ayuda a tus conocidos o familiares, a veces 
es más fácil escuchar nuestras propias cualidades, que buscarlas por nosotros 
mismos. 
 

Cuando tengas toda esa lista hecha, vas a hacer otra que va a consistir en lo 
opuesto, ahora vas a escribir en otra hoja, todos los defectos que crees que 
tengas, y por otro lado, aquello que te parezca que haces mal. Esto no es 
algo malo, hay que ser conscientes de cuáles son nuestras limitaciones, o cuáles 
son aquellas tareas a las que somos incapaces de enfrentarnos. Hay por ejemplo 
personas a las que se les da especialmente bien los trabajos manuales, y por el 
contrario a otros puede que se les dé mejor el papeleo, o que no estén dispuestos a 
trabajar en turnos de noche. 
 

Pero, con respecto a los defectos que crees que tienes, vas a hacer un 
trabajo adicional, vas a intentar darle la vuelta a todos esos defectos, ya que en 
esta vida todo se puede ver desde dos perspectivas diferentes: Una persona 
testaruda, quizá simplemente es demasiado perfeccionista y no para hasta que 
todo esté a su gusto, y una persona algo distraída, tan solo es más creativa que 
los demás y le gusta reflexionar sobre lo que ocurre a su alrededor. 
 

Y esta es una lección que vas a tener que aprender a la perfección si más 
adelante vas a querer triunfar en las entrevistas de trabajo. 
 

¿CUÁLES SON TUS PREFERENCIAS? 
 

Si se está en una época en la que el paro es la regla general, ser muy 
exigente con las preferencias quizá no sea la mejor de las ideas, y sobre todo en 
casos de personas con poca experiencia o cualificación específica. Pero lo que 
tampoco puedes hacer es responder a cada oferta de trabajo que encuentres, para 
eso siempre hay tiempo. 
 

Por eso lo primero, piensa en aquellos trabajos que más te gustaría realizar, 
o en aquellos para los que crees que tienes mejores cualidades. De lo contrario 
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estarás perdiendo tiempo, recursos, y todavía más importante, motivación, en 
empleos que realmente no quieres realizar. 
 

Una vez que has realizado todo este trabajo previo, vas a pasar a la segunda 
fase, y sin duda una de las más importantes, elaborar el curriculum vitae perfecto, 
uno claro, sencillo y que sobre todo, llame la atención de los 
seleccionadores de las empresas. 
 

Y no olvides que la función de este es simplemente la de dar una primera 
impresión, una impresión con la que te diferencies del resto, y gracias a la cual te 
llamen para la entrevista de trabajo. 
 

2º PAUTAS GENERALES QUE DEBE CUMPLIR TU CURRICULUM VITAE: 

Un Curriculum Vitae Para cada empresa 
 
Esto es algo que no todo el mundo hace, pero que sin duda va a aumentar 

las posibilidades de ser contratado. 
 

Normalmente un error que comete la mayoría de personas, es crear un 
modelo de curriculum vitae y entregarlo tal cual a todas aquellas empresas en las 
que quiera presentar su candidatura. Pero debes pensar que, obviamente, ninguna 
empresa es igual a la anterior, y que quizá, la  información que para una 
empresa es relevante, para otra no lo es en absoluto. 
 

Por ello, aunque no es necesario que tengas decenas de curriculums vitae 
totalmente diferentes, sí que intenta variar algunos datos en función de la 
empresa a la que quieras acceder, porque por ejemplo no van a interesarles los 
mismos requisitos a una gestoría que a una cadena de montaje. 

 
 

Utiliza palabras claves 
 
Al preparar un CV se debe tener en cuenta que las empresas de hoy buscan 

personas que les ofrezcan un valor añadido, y realicen aportaciones sólidas y 
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concretas. Se deben usar palabras clave y no superar las dos hojas, un dato a 
recordar en caso de tener una dilatada experiencia. 

 
 
Lo más adecuado en este caso es que te fijes en el perfil que piden para el 

puesto de trabajo, y que tu C.V. recoja las palabras claves de ese perfil. Ejemplo:  
 
Oferta carretillero: perfil- El candidato ideal posee una fuerte ética de trabajo, atención al 

detalle, capacidad de cumplir con los plazos establecidos, y un gran compromiso con el servicio al 
cliente. Estos puestos de trabajo pueden requerir el uso de escáneres de radiofrecuencia, el movimiento 
y la ubicación de productos... 

En tu C.V. deberían aparecer las siguientes palabras: Atención al detalle, radiofrecuencia, 
ubicación de productos, trabajo en altura…. 

 
Las palabras claves suelen ser palabras o frases cortas que logren 

condensar los temas más importantes que se presentan en un texto. Para escoger 
las palabras claves, simplemente se debe pensar en qué palabras utilizarías, por 
ejemplo, para encontrar su artículo a través de un buscador de internet. Pues bien, 
imagina que tú eres la persona o robot que busca las palabras clave de un puesto 
en un programa donde se han volcado todos los currículos recibidos, ese buscador 
encontrará aquellos C.V. que cumplan con el perfil del puesto, y eso lo hará 
buscando determinadas palabras clave. 

 
 
Formato digital 

 
Es decir, a ordenador y guardado como PDF. Hay que tener especial 

cuidado en el tipo de letra que escojas (que sea legible: las más comunes: arial, 
tahoma, cambria, times new roman), utilizando el tamaño 11. 
 

Espacios bien identificados 
  
 Contando con los apartados de títulos, que los deberás diferenciar del resto 
del contenido. 
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Tu curriculum debe impactar al seleccionador/a  
 

 La información debe ser clara, atractiva y esté bien redactada y sin faltas de 
ortografía (acuérdate de pasar el corrector ortográfico). De nada te servirá tener un 
currículum con un formato llamativo y con tus logros resaltados, si cometes errores 
ortográficos, esto no habla bien de ti. 
 

Debes imaginar el CV como el papel en el que escribirás las preguntas que 
te gustaría que te hicieran, cómo te gustaría impresionarles, y por qué quieres 
sobresalir sobre el resto. Recuerda, sobre todo, que debes destacar y ser atrayente. 

 
• Claridad:  

No te enrolles. Ve al grano y dedícate a incluir lo más importante. 
 

• Concisión:  
Facilítale la vida al/la reclutador/a. Un currículum debe ocupar una 

hoja, dos como mucho si tu experiencia es larga. 
 

• Es importante que puedan conocerte mejor:  
Es recomendable que incluyas links con tu perfil de Linkedin, 

Twitter o el de tu blog, si es que tienes. 
 

• Elimina lo antiguo, ya no es relevante:  
Para ahorrar espacio elimina lo que es antiguo y ya no vale. Lo que 

has hecho últimamente importa más. 
 

• Lo común tiende a no destacar:  
Destaca, diferénciate, consigue que se fijen en ti por no ser uno/a más 

del montón. 
 

• Personaliza tu CV:  
Encárgate de modificar tu CV dependiendo de a quién se lo envíes. 

Intenta encontrar qué puntos fuertes podrían ir bien con esa empresa a la 
que mandas tu CV. 

 
• Evita los huecos en blanco 
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Algo que le encanta a los encargados de cribar los curriculums vitae 
para descartar candidatos, o incluso para hacer preguntas en las 
entrevistas de trabajo, son los huecos en blanco. 

 
Esto es algo habitual si eres una persona que cambia de trabajo cada 

cierto tiempo, o si por circunstancias de la vida has estado unos años sin 
trabajar. Así que si eres una de estas personas, evita las fechas en el 
curriculum vitae, pon solo el tiempo que has estado en cada 
ocupación o en cada curso. 

Escribe un currículum efectivo 

o Estilos para escribir un currículum 
- El currículum se escriben en un estilo telegráfico, no narrativo. Al 

igual que un telegrama, tu currículum debe ser fácil de leer. Tienes 
que ser  conciso al dar información.  

- Sólo tienes 30 segundos para presentarle al lector tus conocimientos y 
tus logros.  

- El pronombre de primera persona "yo" no se usa, sino que sólo se 
implica.  

- Elimina todos los artículos (el, la, los, las, un, una, unos, unas).  
- Usa punto y seguido, no punto y coma.  
- Evita las abreviaturas, excepto para títulos académicos y nombres de 

ciudades y países. 
 

o Detalles del curriculum vitae 

Siempre hay que mantener en la mente que el objetivo del currículum es 
"venderle" un profesional a una empresa, y ese profesional eres tú. Por lo tanto, 
a la hora de redactar es importante enfocarse en calidad y no en cantidad. No 
es lo que se pone sino cómo se pone. Pensar en logros, resultados de tus 
tareas en vez de poner simplemente la tarea, sino que debes contestar al menos 
algunas de  estas preguntas: ¿cómo lo hice?; ¿qué hice? y ¿para quién lo hice?: 

Ejemplo: ayudé a aumentar la producción de….. porque mantuve siempre 
los objetivos de cada semana e incluso los mejoré, por lo que la empresa obtuvo 
mayores beneficios. 
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• Datos de contacto 
 

Deberá aparecer tu nombre bien visible, código postal y localidad. 
Acuérdate de añadir el teléfono de contacto (bien diferenciado) y tu 
dirección de correo electrónico (imprescindible porque actualmente, la 
mayoría de las empresas o ETTs contactarán primeramente contigo a 
través de un email). En este apartado puedes informar si dispones de 
carnet de conducir y vehículo propio, pues es algo en lo que 
actualmente se van a fijar mucho las empresas. 

 
 

• Experiencia profesional  
 

Señala las empresas en las que has trabajado, así como tu puesto y 
categoría. Ten en cuenta que si hay espacios en el tiempo, es mejor que 
anotes la suma total de años de experiencia en ese sector y no pongas las 
fechas (esto es inevitable cuando rellenas tu C.V. en alguna web de 
empleo, por lo que tendrás que tener a mano tu vida laboral para estos 
casos). Lo mejor es poner los datos desde el último al primero, es decir, 
que vean antes tu último trabajo y finalmente el primero (esto se llama en 
orden CRONOLÓGICO INVERSO). 

 
• Formación Académica  

 
Poner tu formación académica también es algo realmente 

importante, como siempre, en orden cronológico inverso. Ten en cuenta, 
por ejemplo que si tienes estudios universitarios o Grados medios o 
superiores, no es necesario que anotes que posees el título de la ESO o 
Bachillerato, pues es obvio que para llegar a esos títulos, primero has 
tenido que superar otros más básicos. 

 
• Idiomas 

 
Los idiomas no se te pueden pasar por alto, y ten en cuenta que 

todos los trabajadores de recursos humanos dan por hecho que se tiende a 
exagerar en el dominio de los idiomas, por lo que es preferible que te pases 
a que te quedes corto/a. 
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• Manejo en las nuevas tecnologías  

 
En estos tiempos es importante que pongas en una sección aparte 

tus conocimientos tecnológicos y en programas como Word, Excel, Access 
o Photoshop. Si además conoces programas específicos que se utilizan 
en algunos sectores, será muy conveniente que los anotes para 
diferenciarte de los demás. 

 
 

• Habilidades y aficiones  
 

Por último, añade siempre todas aquellas habilidades y aficiones que 
creas que tienes y que pueden guardar alguna relación con el puesto al 
que estás intentando acceder. 

 

o Otra serie de consejos. 

¿Foto? 
 
Refiriéndonos al consejo de David Ayala, sobre este tema es posible 
encontrar opiniones para todos los gustos, pero lo cierto es que, al 
menos en España, lo mejor es poner fotografía en nuestro curriculum 
vitae. 

 
En España, al menos de momento, siguen teniendo más posibilidades 
de contratación aquellas personas que ponen su foto. Además, hay 
ocasiones en las que poner la fotografía es algo totalmente obligado, 
por ejemplo: 

 
  Si accedes a un puesto de atención al público:  

 
Aunque parezca algo injusto o discriminatorio, si vas a solicitar un 
puesto de atención al público, ponla, ya que de lo contrario ni siquiera 
se molestarán en leer tu formación, tu experiencia o conocimientos. 
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Si tu nombre puede inducir a error 
 
Tú piensa que en tu país quizá tengas el nombre más habitual del 
mundo, pero seguramente si quieres trabajar en Alemania o en China, 
lo más seguro es que no sepan si tu nombre es de mujer o de hombre, 
en esas ocasiones (sobre todo si buscan un perfil determinado), añade 
tu foto o tu sexo en el curriculo para no inducir a error. 

 
¿Es buena idea evitar la edad? 
 
Encontrar trabajo puede ser algo complicado, sobre todo para aquellas 
personas que ya pasan de cierta edad. Por eso, una práctica muy 
frecuente es intentar omitir el dato de la edad para poder llegar hasta 
la entrevista de trabajo, momento en el cual ya es mucho más sencillo 
poder causar una buena impresión, algo que con el curriculum vitae no 
ocurre. 

 
Pero, por desgracia, a las empresas llegan cientos de candidaturas al 
día, y si 20 tienen la edad, y otra no la tiene, seguramente van a 
decantarse por alguno de los que sí la han puesto. 
 
Por esta razón, el consejo que normalmente se suele dar, es 
simplemente el de no omitir la edad, pero en lugar de ponerla 
directamente, mejor simplemente poner la fecha de nacimiento. 
Puede parecer lo mismo pero la verdad es que con este sencillo truco 
es más sencillo pasar la criba. 

 
Perfiles en la web 
 
Si tienes perfiles en las redes sociales, tales como: Facebook, 
Linkeding, Instagram, etc,   no olvides ponerlos, ya que si ven que 
eres una persona profesional con un perfil serio, ganarás 
inmediatamente muchos puntos de cara al empleador. Eso sí, cuida 
mucho esos perfiles, porque si eres una persona que estás buscando 
trabajo, te interesa que los perfiles sean serios, ya que probablemente, 
aunque tú no los menciones en el C.V., sí te busquen por las redes, y 
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de lo que encuentren, va a depender mucho la opinión que a priori se 
hagan de ti. 

 
 

Utiliza modelos en Internet 
 
Si en internet buscas plantillas gratis para hacer C.V. te saldrán varias 
páginas de las que podrás descargar dichas plantillas, que son muy 
fáciles de rellenar y el resultado final es muy aceptable. 
Inténtalo y tendrás un buen diseño de curriculum vitae. 

 
 

Ve al “grano”, no hay que poner todo lo que has hecho o has 
estudiado 

 
 Es decir, como ya hemos explicado anteriormente, tu C.V. debe ser 
conciso e ir a lo principal, por lo que no puedes poner todo lo que has 
hecho a lo largo de tu vida profesional si no está directamente 
relacionado con el puesto al que te presentas. 

 
 No te sirve de nada poner que has trabajado de socorrista en verano si 
te presentas a un puesto de auxiliar administrativo (por ejemplo). 
Esto, además no les suele gustar a los que criban las candidaturas. Ten 
en cuenta que ven muchos C.V. y que a cada uno le dedican como 
media 6-7 minutos o menos, por lo que debes ser muy claro/o en lo 
que tienes que poner y llamar la atención al primer vistazo, por lo 
tanto, tendrás que poner lo más relevante para el puesto al que te 
postulas. 

 
Otro ejemplo, si una de tus aficiones es la escalada y vas a trabajar en 
una oficina, no es necesario que lo pongas, pero sí si lo que quieres es 
trabajar en una tienda de deportes. 

 
Por lo tanto, antes de añadir cualquier dato, debes pensar si éste 
añade algo para diferenciarte del resto o simplemente lo pones para 
rellenar texto. 
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  Añade información que pueda decantar la balanza hacia ti. 
   

 ¿Qué quiere decir esto?, pues muy sencillo. Muchas de las empresas 
que buscan trabajadores, son pequeñas PYMES y microempresas en 
las que no hay departamento de recursos humanos, sino que son los 
propios empresarios los que realizan la selección, y éstos sí pueden 
dejarse llevar por las primeras impresiones (por ello la importancia 
de una buena foto, buena presentación un curriculun vitae claro 
donde se vea que sabes hacer lo que piden, etc.). Pero además, 
están preocupados por los gastos que conlleva contratar a más 
empleados, por lo que si tú tienes algo que a ellos les puede 
beneficiar, aprovéchalo. No dudes en hacer referencia, por ejemplo 
a que posees el CHEQUE TRANSICIÓN, eres mayor de 45 años, 
discapacitado, o formas parte de cualquier otro colectivo por el cual, al 
contratarte, la empresa va a tener una serie de deducciones. 
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