
 
 

CLAVES DE UN BUEN CURRICULUM VITAE 

 

El formato de CV que utilizamos no es sólo nuestra tarjeta de visita, es nuestra principal 

"herramienta" para conseguir trabajo y solamente los ejemplos de Curriculum Vitae que logren 

captar la atención del empleador lograrán pasar al segundo paso del proceso de selección, la 

entrevista de trabajo. Por eso no debemos tomar la presentación y estructuración de la 

plantilla del CV a la ligera.  

 

Al redactar el modelo de CV debemos tener en cuenta  la persona que lo va a recibir y leer, ya 

que la primera impresión que causemos será la definitiva. Si tenemos que realizar un 

Curriculum Vitae sin experiencia debemos basar nuestro CV en las actividades que podríamos 

desempeñar de acuerdo a nuestra preparación y aptitudes. Tenemos que tratar de transmitir 

que contamos con la habilidad necesaria para producir resultados concretos dentro del área 

que hayamos elegido.  

 

Cuando se trata de un modelo de CV de primer empleo o Curriculum Vitae sin experiencia, la 

información principal al hacer la plantilla del Curriculum Vitae pasa a ser aquella que se refiere 

a estudios cursados o en curso. Es importante destacar: promedios altos, premios recibidos, y - 

en caso de ser un joven profesional - cursos de postgrado, becas, y todos aquellos datos que 

den cuenta de la formación y capacitación de una persona. Ante la falta de experiencia es 

posible tener éxito mostrando en el formato de CV que contamos con ganas y entusiasmo para 

trabajar, todo lo demás  se aprende. 

 

 A la hora de redactar un modelo de Curriculum Vitae, muchos candidatos ponen un mayor 

énfasis en algunos puntos que sería más apropiado tratar durante la entrevista de trabajo, en 

cuestiones más directamente relacionadas con el puesto a desempeñar, y no en las 

competencias y factores diferenciadores que el candidato debería destacar en esta primera 

toma de contacto. Pero si el seleccionador no es consciente de dichas características de tu 

perfil como candidato, el anhelado encuentro personal puede no llegar a producirse nunca. 

Por eso, hay que tener muy claro qué es lo que logra que un modelo de plantilla de CV resulte 

atractivo desde el punto de vista de los reclutadores. 

http://www.primerempleo.com/entrevista-trabajo/entrevista-de-trabajo.asp
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