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¿Por qué debo redactar un CV? 
La finalidad de tu CV es mostrar a tu posible empleador que dispones de la formación 
académica, experiencia y pericia que busca. Este manual te ayudará a sacar el máximo 
provecho de tu CV y, con suerte, aumentar tus posibilidades de conseguir el trabajo de tus 
sueños.
 
Aunque todos los CV sirven para lo mismo, sus formatos pueden ser muy diferentes. A 
continuación se describen algunos de los formatos más habituales. 

El formato y contenido de los CV puede variar de país a país, lo que puede dificultar 
bastante la búsqueda de trabajo fuera de tu territorio. Con el fin de promover la 
movilidad de ciudadanos por toda Europa, la Comisión aprobó un conjunto de 
documentos denominados "Europass", considerados el estándar europeo en materia 
de CV y otras herramientas de búsqueda de empleo. El CV Europass se redacta en línea 
en base a la plantilla o a los ejemplos e instrucciones, que están disponibles en varios 
idiomas.  

Este tipo de CV presenta los hitos académicos y laborales y las aficiones en orden 
cronológico inverso. Los detalles de tus estudios y experiencia de trabajo se enumeran 
empezando por los más recientes y retrocediendo en el tiempo. El objetivo es destacar 
tus últimos logros y consecuciones. Los CV cronológicos son fáciles de ordenar, reflejan 
la progresión profesional y son los más habituales. 

A lo largo de la vida académica y profesional se van desarrollando competencias 
transferibles de un rol o empresa a otros. Esto siempre es así, incluso cuando el puesto, 
la empresa o el sector nuevos son muy distintos o no tienen nada que ver con los 
anteriores. La ventaja de los CV por competencias frente a otros formatos más 
tradicionales es que permiten destacar las aptitudes adquiridas en varios aspectos de 
tu vida que puedan ser relevantes o adecuadas para el puesto o la carrera a los que 
estás intentando acceder.

CV Europass 

CV cronológico 

CV por competencias

ESTILOS DE CV 
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https://europass.cedefop.europa.eu/en/home

Consulta el anexo para ver ejemplos de todos los CV.

CV
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Estructura del CV 

Independientemente del formato que elijas, existe una serie de directrices universales 
que deberás seguir a la hora de redactar tu CV. Antes de empezar a escribir tu CV y 
durante su redacción, asegúrate de tener a mano la descripción del puesto y consúltala 
constantemente. Imagina que es la "lista de comprobaciones" del empleador, de modo 
que cuantas más casillas marques, mayores serán tus posibilidades de recibir la 
invitación a una entrevista. Tu misión es demostrar que reúnes algunos, muchos o 
todos los requisitos que piden de un modo lo más claro y obvio posible, facilitándoles la 
decisión de poner tu CV en el montón del "Sí". Ten esto en cuenta a la hora de crear tu CV. 
   
Tu CV deberá incluir estas secciones:

1. Datos personales
Se trata de tu nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico, 
perfil de LinkedIn, etc.

Además, también puedes incluir tu fotografía al principio del CV. No existe una 
respuesta definitiva a si se debe o no añadir foto; es una decisión personal. Sin 
embargo, es recomendable que tengas en cuenta el contexto cultural en el que vives y 
en el que estás buscando trabajo. Por ejemplo, en muchos países europeos, como 
Francia, Alemania y Dinamarca, la fotografía se considera estándar, mientras que en 
otros, p. ej. Irlanda, Reino Unido y los Estados Unidos, apenas se utiliza. Si decides incluir 
tu fotografía, asegúrate de que es reciente, que solo muestra tu cabeza hasta los 
hombros y que apareces con una imagen y atuendo profesionales.

2. Perfil personal 
Tu CV cumple una única misión: 
conseguirte una entrevista. Sin 
embargo, el seleccionador medio solo 
invierte entre 20 y 30 segundos en 
ojear cada CV, lo que significa que hay 
que llamar su atención de forma 
instantánea. 

Esta sección te brinda la oportunidad 
perfecta para ello. Su finalidad es 
destacar tus atributos y metas 
profesionales, haciendo hincapié en tu 
experiencia y competencias más 
relevantes para el puesto solicitado. 
Intenta no superar las 50 palabras y 
convierte cada frase en un reclamo 
publicitario clave.



A la hora de redactar el perfil personal, se recomienda utilizar el método "3D".

a) Definición   
¿De dónde vienes? ¿En qué sectores tienes experiencia: construcción, venta al por 
menor, venta de vehículos, fabricación, impresión, dispositivos médicos, hostelería, 
etc.?  

b) Diferencia  
¿Qué te hace diferente? ¿Cuál es TU porfolio personal de competencias? ¿Cuáles son 
tus cualidades? 
Las competencias son aquellas cosas que has aprendido a hacer, p. ej. el 
mantenimiento de PC, el manejo de un programa de contabilidad concreto o el uso de 
un modelo de caja registradora específico. 
Por su parte, las cualidades son los rasgos de tu personalidad, como el don de gentes, la 
paciencia, la empatía, la honestidad, el trato directo, la calma, etc.

c) Dirección  
¿Qué tipo de trabajo buscas? Si quieres cambiar el rumbo de tu carrera, aprovecha esta 
oportunidad para explicar por qué: p. ej. "Anteriormente trabajé en el sector de la 
hostelería pero, tras descubrir mis dotes y pasión por la informática, decidí retomar mis 
estudios para formarme como técnico informático". Si se trata de tu primer trabajo, 
destaca tu interés y competencias en el sector y garantiza que esa es la dirección 
definitiva en la que quieres avanzar 

3. Competencias clave  
Enumerar tus competencias clave al principio de tu CV es otra estrategia para 
convencer a tu empleador de que reúnes las aptitudes y atributos que busca. Hazlo en 
forma de lista por puntos y resalta las competencias más importantes. Recuerda que la 
descripción del puesto es una lista de comprobaciones, así que aprovecha esta sección 
para marcar todas las casillas posibles.  
Las competencias clave constan de competencias técnicas/relativas al trabajo y de 
competencias transferibles.

Competencias técnicas y relativas al trabajo
Los ejemplos específicos pueden ser muy efectivos para demostrar cómo adquiriste y 
cómo utilizas tus competencias: p. ej. 

"Programador experto de JAVA: he desarrollado un programa para simplificar el 
proceso de recepción de stock de mi jefe". 

"C#, C++: he diseñado una aplicación para recopilar noticias y fotografías de mi ciudad 
natal para mantener a mis amigos en el extranjero al día con las noticias importantes". 

"Gestión de personal: recientemente he gestionado un equipo de 14 asesores en el 
ámbito de un centro de asesoramiento, consiguiendo cumplir objetivos de hasta el 80 
% consistentemente cada semana durante los últimos 6 meses". 
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Competencias transferibles  
Se trata de aquellas competencias adquiridas en una faceta de la vida, ya sea en el 
trabajo, la escuela, la universidad o practicando una afición, que pueden adaptarse a 
otra.  Muchas se aprenden inconscientemente, así que puede que tengas que sentarte 
a reflexionar sobre las cosas que has hecho y lo que has aprendido de ellas. 

Algunas de las competencias transferibles que los empleadores buscan son:

Al igual que en el caso de las competencias técnicas/relativas al trabajo, si puedes 
incluye ejemplo de cómo las adquiriste y cómo las usas. como, por ejemplo:

"He demostrado gozar de excelentes dotes comunicativas durante mi empleo en un bufete 
de abogados, donde en encargaba de redactar las actas de reuniones y todo tipo de 
correspondencia".

4. Educación y formación
Echa un vistazo a plantillas de CV para más información sobre la información a 
mencionar y cómo presentarla. No tengas miedo de incluir cursillos y cualificaciones 
antiguos o que parezcan irrelevantes. Todas las formas de educación académica son 
muy valoradas y demuestran que tienes la iniciativa, determinación y autodisciplina 
necesarias para completar tus proyectos. Sin embargo, asegúrate de asignar el espacio 
adecuado a cada curso/cualificación en función del puesto solicitado. Por ejemplo, si 
aspiras a conseguir trabajo en marketing y has completado un curso de "Empresariales 
y Marketing", no dudes en desglosar todos los módulos y en destacar cualquier aspecto 
que sea particularmente interesante, como la obtención de una nota alta en el módulo 
específico de marketing. En el caso de las cualificaciones de menor relevancia, basta 
con escribir el título y la fecha y centro en que las cursaste. 

5. Experiencia profesional 
Incluye fechas, nombre y dirección de las empresas (aunque hayan cerrado), tu cargo y 
responsabilidades y las competencias adquiridas. Asegúrate de destacar cualquier 
logro o reconocimiento reseñable. Por ejemplo, "Fui designado por el departamento 
de RR.HH. para liderar un proyecto de contratación." o "Ascendí de asistente de 
administración a administrador sénior tras solo 6 meses en la empresa". 

Recuerda que tendrás que adaptar tu CV a cada puesto que solicites. Una de las 
secciones más importantes es la del historial laboral, que deberás retocar para ajustar 
tu experiencia lo máximo posible al puesto. Obviamente, no podrás modificar los 
periodos ni las empresas para las que has trabajado, pero sí podrás cambiar tus 
funciones y responsabilidades en dichas empresas sin necesidad de inventar. Por 
ejemplo, si optas a un puesto de dirección, deberás hacer hincapié en que en tus 
empleos anteriores asumiste grandes responsabilidades, entre ellas la de toma de 
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comunicación

aptitudes informáticas

iniciativa

capacidad de resolución de problemas

capacidad de trabajo en equipo

aptitudes interpersonales

aptitudes técnicas o 



6
decisiones. Céntrate en un proyecto concreto que englobe el mayor número posible de 
competencias que consideres que todo director debe poseer, como capacidad de 
delegación, cumplimiento de plazos, consistencia, capacidad de trabajo en equipo, 
etc. Describe tu función en dicho proyecto, así como tus acciones y sus consecuencias 
positivas para la empresa y, si puedes, cuantifícalas.  

Si estas solicitando un trabajo de comercial, resalta tu capacidad de persuasión con 
ejemplos de tus objetivos mensuales logrados, de algún que otro cliente de renombre 
y de las cifras de beneficios que reportaste a tu anterior empresa. Tu empleador en 
potencia quiere comerciales capaces de obtener resultados.  

A modo de resumen: piensa en lo que el puesto solicitado implica y en lo que el 
empleador busca en el candidato ideal para cubrirlo. Después, destaca los aspectos o 
los proyectos de tu experiencia laboral o académica pasada en los que tuvieses que 
emplear las competencias exigidas e insiste en tu éxito a la hora de conseguir 
resultados. Recuerda que lo debes presentar de la forma más sencilla posible para que 
el empleador ponga tu CV en el montón del "Sí". 

6. Aficiones 
Esta sección engloba tus hobbies y demás actividades que realizas en tu tiempo libre. 
Redacta detalles específicos, en lugar de una lista de puntos con una sola palabra. Por 
ejemplo, en vez de escribir "Fútbol", di que "Soy capitán en mi club de fútbol local, con el 
que llevo jugando los últimos 6 años". Del mismo modo, sustituye "TI" por una 
declaración del tipo de "Siento un gran interés por la informática y a menudo arreglo y 
actualizo los PC y portátiles de mis amigos y familiares". Proporciona detalles sin mentir 
ni decorar en exceso, porque de ese modo corres el riesgo de que te pillen si te 
preguntan sobre tus aficiones en la entrevista. 

7. Logros (opcional) 
Esta sección es opcional; en ella puedes incluir logros de los que te sientes 
especialmente orgulloso o que sean relevantes de cara al puesto que estás solicitando: 
p. ej. "Hombre del Partido", "participante en un maratón", etc.

8. Información adicional (opcional) 
En esta sección puedes incluir cualquier reconocimiento o cualificación que no encaje 
en el historial académico, como "permiso de conducir con todos los puntos", "director 
de la asociación de padres", "certificado de primeros auxilios", etc.

9. Referencias 
Se recomienda poner "Disponibles a demanda" y no incluir de entrada una serie de 
personas de referencia con todos sus datos de contacto. Asegúrate siempre de pedirles 
permiso antes de incluir su nombre en la lista. Dado el caso, no es mala idea enviarles 
una copia de tu CV y la descripción del puesto solicitado para que puedan preparar tu 
presentación sobre ti en base a los requisitos exigidos. 



Puntos clave que recordar 

N. B.: adapta tu CV a cada puesto que 
solicites, porque en materia de CV no 
existe uno que valga para todo. 

Ajusta tu experiencia, competencias, 
conocimientos y cualidades personales 
al tipo de candidato que el empleador 
busca según su descripción del puesto. 
Resalta cualquier dato especialmente 
relevante en tu CV. 

Intenta emplear el mismo lenguaje que 
el empleador. 

Antes de enviarlo, tómate un rato para 
revisarlo o pídele a otra persona que lo 
haga, para corregir errores ortográficos, 
gramaticales, etc.

¿Estás empezando tu carrera? 
Así que cuando te sientas a redactar tu CV te parece que sin experiencia laboral no 
tienes nada de lo que escribir... Bien, pues esto no tiene por qué ser así. Todo el mundo 
inicia su carrera con poca o ninguna experiencia laboral previa, así que no desesperes. 
En primer lugar, incluye cualquier trabajo a tiempo parcial o práctica laboral en los que 
hayas ocupado un cargo de verdad. Enumera tus funciones y responsabilidades y 
destaca cualquier competencia transferible que hayas adquirido. Del mismo modo, 
escribe sobre cualquier proyecto importante que hayas completado en el marco de tus 
estudios, porque te puede ayudar a demostrar tus competencias comunicativas, de 
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Asegúrate de que el formato es 
coherente a lo largo de todo el 
documento. Usa el mismo tipo y tamaño 
de fuente, puntos de lista y formato de 
párrafo en todo el CV y en la carta de 
presentación. Se recomienda el uso de 
las fuentes Arial, Tahoma, Veranda o 
Calibri.

Tu CV deberá ser visualmente atractivo, 
fácil de leer, con muchos espacios en 
blanco, y conciso, limpio y coherente. No 
deberá superar las dos páginas de 
extensión y deberá ser bien legible tanto 
impreso en papel como en la pantalla 
del ordenador, ya que en muchos casos 
lo enviarás por correo electrónico. 

trabajo en equipo, de cumplimiento de plazos, etc. 
durante la posible entrevista. Finalmente, tampoco 
olvides tus actividades extracurriculares para rellenar 
tu CV. Describe tus aficiones y hobbies y menciona los 
equipos deportivos, etc. en los que participas, 
aprovechando la oportunidad para destacar los logros 
que hayas conseguido y las funciones que 
desempeñes en ellos. 

¡Estás empezando a construir tu carrera, así que nadie 
espera que ya cuentes con un montón de títulos y años 
de experiencia! 
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¿Por qué debo redactar una carta de presentación?
CARTAS DE PRESENTACIÓN 

Las cartas de presentación son una parte imprescindible de la solicitud de trabajo. 
Sirven a modo de introducción a tu CV. Son documentos independientes que explican 
de forma clara y concisa por qué solicitas la vacante y qué competencias y experiencia 
relevantes puedes aportar al puesto. Una buena carta de presentación logra captar la 
atención del empleador y convencerle de que eche un vistazo a tu CV. 
Formato de las cartas de presentación: una carta de presentación eficaz nunca consta 
de más de tres o cuatro párrafos. 

Párrafo 1: Anuncia al empleador por qué le escribes y dónde te informaste de la 
vacante.

Ejemplo: Le escribo en respuesta a la vacante anunciada el 26 de noviembre de 2011 en 
www.ejemplo.com para cubrir el puesto de�

Párrafo 2: Explica por qué quieres trabajar para la empresa en cuestión y por qué 
te consideras el candidato adecuado para el puesto. Convéncele de que QUIERES 
ese trabajo.

Ejemplo: Mi interés por el trabajo comercial surgió a raíz de unas prácticas laborales en una 
cadena de supermercados, en las que adquirí valiosas competencias tanto de cara a la 
atención al cliente, como de manejo y gestión de cajas registradoras y control de inventario.  
Soy una persona con don de gentes y, como comprador, valor mucho el buen servicio de 
atención al cliente. Soy trabajador, fiable y habilidoso y considero que mi experiencia en 
atención al cliente y gestión de cajas será muy beneficiosa para su empresa de catering.

Párrafo 3: Demuestra que has investigado la empresa.

Ejemplo: Siento un especial interés por trabajar en su catering dada su excelente reputación 
en calidad y atención al cliente.  Recientemente sus productos han sido condecorados con el 
Premio Nacional a los Productos Alimentarios.  Su compromiso con los productores locales 
es férreo, lo que me parece muy atractivo, especialmente dada la coyuntura actual.

Párrafo 4: Detalla tu disponibilidad para acudir a una entrevista. También puedes 
aprovechar para anunciar que también estás interesado en otros puestos en la 
empresa si hay otras vacantes.

Adjunto mi curriculum vitae para que lo estudien y agradecería la oportunidad de poder 
hablar sobre este trabajo más en detalle.  Tengo disponibilidad total para acudir a una 
entrevista.
A la espera de sus noticias, le envío un cordial saludo.

No olvides firmar la carta. Guarda una copia de tu CV, de tu carta de presentación y de la descripción del 
puesto juntas en un lugar seguro para poder recuperarlas para la entrevista. Anota la fecha en la que 
enviaste tu solicitud y haz un seguimiento, siempre de forma amable y respetuosa, por teléfono o correo 
electrónico si no recibes ninguna respuesta en un plazo de dos semanas.



Consejos para tu carta de presentación

Evita superar la cara de folio A4 y los tres o cuatro párrafos de extensión.

Demuestra que has investigado la empresa mencionando un producto o servicio 
que esta ofrece y relacionándolo con tus competencias/aficiones.

Busca el nombre del encargado de selección de personal y escribe la carta a su 
nombre. 

Indica claramente qué vacante solicitas y dónde te informaste sobre ella.

Sé coherente con la información de tu CV. 

Especifica tu disponibilidad para una entrevista.

Usa el mismo estilo, fuentes, formato, etc. que en tu CV.

Corrige errores ortográficos y gramaticales.
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Estimado Sr. García:

Introducción
Adjunto le remito mi curriculum vitae en solicitud del puesto de [puesto] anunciado por 
[empresa] en www.ejemplo.com el [fecha].

Demuestra que tus competencias encajan con la descripción del puesto.
Creo que poseo las competencias y cualidades necesarias para destacar en este puesto.
Incluye un breve párrafo con tus cualificaciones, experiencia y logros.
• Demuestra que conoces bien la empresa vinculando tu experiencia y competencias y a 
sus valores.
• Menciona cualificaciones y logros concretos que te hagan brillar como el candidato 
perfecto.

Durante los estudios que he cursado recientemente en [estudios] he adquirido nuevas 
competencias en materia de [materia] (enumera los módulos del curso y las competencias que 
sean relevantes para el puesto).

Sé que podría contribuir enormemente al equipo de [equipo] porque [razones].
 
Demuestra que has investigado la empresa.

Además de lo que puedo ofrecerle como candidato, su empresa me resulta especialmente 
interesante por varios motivos.../Su empresa me parece especialmente interesante 
porque... (enumera al menos tres razones y emparéjalas con tus competencias y cualidades). 

Cierre
Le agradezco su tiempo y su consideración. Tengo disponibilidad inmediata para acudir a 
una entrevista.
A la espera de sus noticias, le envío un cordial saludo. 

LETTER EXAMPLE 1 JOB/INTERNSHIP APPLICATION

Juan Pérez Pérez
Calle Avenida 1
12345 Madrid 
España4 de julio de 2014

  
Att. Pedro García García
Director de Recursos Humanos
Dell Computers
Madrid
España

Atentamente, 

Tu nombre
Tu número de teléfono 
Tu número de teléfono 
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EJEMPLO 2 DE CARTA DE PRESENTACIÓN: SOLICITUD DIRECTA SIN ANUNCIO DE VACANTE
 

Juan Pérez Pérez
Calle Avenida 1
12345 Madrid, España

Atentamente,

Tu nombre
Tu número de teléfono

4 de julio de 2014

Att. María López López
Jefa de Oficina Técnica       
IT City Solutions 
Madrid, España

Estimada Sra. López:

Párrafo 1: presentación
Me tomo la libertad de ponerme en contacto con usted después de que [nombre] me 
facilitase sus datos.

(Incluye un breve párrafo con tus cualificaciones, experiencia, etc. Demuestra que conoces bien la 
empresa, vinculando tu experiencia y competencias a sus valores, objetivos y metas. Para ello, 
infórmate sobre varios puestos en la empresa, busca los rasgos del lenguaje que utiliza, investiga su 
valores y misión. ¿Qué tipo de trabajador les podría interesar? Visita su sitio web, perfil de LinkedIn, 
etc. La clave es investigar, investigar e investigar).

Párrafo 2:
Como verá en el CV adjunto, reúno muchas aptitudes y cualidades que considero que 
podrían ser de gran utilidad para su empresa. Estoy especialmente interesado en el área de 
[área]..

Mi experiencia laboral y académica más reciente me ha ayudado a mejorar mis 
competencias en materia de... (Aquí menciona cualificaciones y competencias concretas que 
encajen con el trabajo que te gustaría conseguir. Investiga puestos similares en otras empresas si ves 
que esta no cuenta con vacantes de ese tipo).

Por ejemplo, el curso de [título] me brindó la oportunidad de trabajar en [área] y de 
desarrollar/diseñar/crear/analizar/gestionar [tareas].  

Además, también me dediqué a la implementación/revisión/actualización de [tareas].

Pese a no contar con experiencia directa en el área de [área], en otros puestos anteriores he 
tenido que asumir responsabilidades de [tareas]. 

Párrafo 3:
Su empresa me resulta especialmente interesante por varios motivos.../Su empresa me 
parece especialmente interesante porque... (enumera al menos tres razones y emparéjalas con 
tus competencias y cualidades). 

Párrafo 4:
Adjunto una copia de mi CV para su consideración y agradecería la oportunidad de poder 
reunirme con usted para tomar un café y escuchar cualquier consejo que pueda darme en lo 
referente a mis objetivos profesionales en este sector.



Anexo 1: plantillas de CV
CV cronológico

JUAN PÉREZ PÉREZ
Calle Avenida 1, 12345 Madrid, España

Teléfono: +34 123 456 789 / Correo electrónico: jpp@gmail.com 
LinkedIn: www.linkedin.com/juanperez

PERFIL PERSONAL
Cuento con más de 10 años de experiencia laboral centrada en la asistencia técnica, 
durante los que he adquirido excelentes competencias de comunicación y resolución de 
problemas y he progresado hasta un puesto de jefe de equipo. Soy hábil en el manejo de 
programas, sistemas y principios informáticos, incluidos los de gestión de proyectos. 
Ahora me gustaría expandir mi competencias técnicas para la resolución de problemas al 
sector de las TIC, donde espero poder seguir desarrollando nuevas aptitudes y alimentando 
mi experiencia y formación actuales.
 COMPETENCIAS CLAVE 
•   Lenguajes de programación: CSS, HTML, PEARL, Adobe Illustrator, Photoshop, Java 
•   Sistemas operativos: Windows 7, Windows 8, Windows Vista, UNIX
•   Excelentes habilidades comunicativas y de asistencia técnica
•   Capacidad de liderazgo y para resolver problemas técnicos
•   Idiomas: inglés fluido; francés básico

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
2014 – Presente       Facultad de Informática de la Universidad Pública 

Calle Boulevard 1, 12345 Madrid, España
Mantenimiento y reparación de PC

Módulos:                CompTIA A+, seguridad y protección en la red, JAVA,
ECDL, asistencia técnica y comunicación
A la espera de las calificaciones

2013                 Centro de formación a distancia, Calle Paseo 1, 12345 Madrid, 
España                    ECDL
 
2012                 Centro de formación a distancia, Calle Paseo 1, 12345 Madrid, 
España                    Licencia PSA de seguridad

1990 – 1996 Instituto central, Calle 1, 12345 Madrid, España
Graduado de secundaria

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
2011 – 2014        Durante este periodo, mientras buscaba trabajo a jornada completa, 

completé cursos de TIC y seguridad. Además, también participé en 
varios proyectos comunitarios, como la recaudación de fondos para el 
club de fútbol local de alevines, que entreno 2 veces a la semana. Fui 
descubriendo un creciente interés por las TIC y recientemente he 
iniciado un programa de formación para mejorar mis aptitudes en esta 
área. Espero reincorporarme al trabajo a jornada completa en cuanto 
concluya el programa.
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Enero de 2000 - diciembre de 2011  Conduit 
         Calle Plaza 1, 12345 Madrid, España

Esta empresa diseña, desarrolla y suministra soluciones de gestión de la comunicación 
con los clientes para todas las etapas de la vida útil de los productos.

Posición:                           Jefe de proyecto
(Enero de 2005 – diciembre de 2010) 

•   Formación de nuevos trabajadores
•   Supervisión y delegación de tareas al equipo
•   Implementación de iniciativas de ahorro de tiempo que 
redujeron la entrada de datos rutinarios de 20 a 10 horas 
semanales
•  Desarrollo de una buena relación con los clientes y 
proveedores, incrementando el número de pedidos en un 10 % 
anual durante varios años
•   Elaboración de informes semanales para las reuniones 
operativas

Posición:                             Agente de asistencia técnica 
(Enero de 2002 – diciembre de 2004)

•   Asesoramiento técnico a clientes para la elección de productos
•   Persona de contacto para reclamaciones y quejas de clientes
•   Gestión de información financiera de clientes

Posición:                           Operador de entrada de datos 
(Enero de 2000 – diciembre de 2001)

•   Registro detallado de información de clientes en las bases de 
datos de la empresa
•   Actualización de los archivos de los clientes 
•   Trabajo en equipo para alcanzar los objetivos mensuales

Junio de 1998 - diciembre de 1999: Xtra Vision 
           Calle Carretera 1, 12345 Madrid, España 
Posición:                          Asistente de ventas

•   Monitorización y actualización de los mostradores
•   Gestión diaria de numerosas transacciones financieras
•   Apertura y cierre del establecimiento
•   Asesoramiento a los clientes sobre los productos y servicios

AFICIONES
•  Nuevas tecnologías: tengo gran afición por las innovaciones en software; soy 
autodidacta en el manejo de muchas aplicaciones (Adobe Illustrator, Photoshop, 
HTML, CSS, UNIX).

•  Lectura: soy miembro activo del club de lectura local, siendo mi tema preferido las 
nuevas tecnologías. Además, participo habitualmente en foros sobre tecnología, como 
[foro] o [foro].

•  Running: salgo a correr a menudo y recientemente he completado dos medios 
maratones, consiguiendo una recaudación de 1000 EUR que han sido invertidos en 
causas locales.

REFERENCIAS DISPONIBLES A DEMANDA
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Anexo 1: plantillas de CV
CV cronológico

Juan Pérez Pérez
Dirección: Calle Avenida 1, 12345 Madrid, España

Teléfono: +34 123 456 789 
Correo electrónico: jpp@gmail.com

LinkedIn: www.linkedin.com/juanperez

Perfil personal 
Tengo 23 años de experiencia en el sector de la construcción y edificación, durante los que 
he ocupado distintos puestos. Ascendí de obrero a capataz y he llegado a gestionar grandes 
obras con más de 30 trabajadores a mi cargo. Dirigí mi propia constructora durante 10 
años, en los que completé grandes complejos residenciales en varias ciudades de primer 
orden. Recientemente he completado un curso de sistemas empresariales y TI, que me ha 
permitido actualizar mis conocimientos informáticos. Ahora espero poder implementarlos 
trabajando en el entorno de una oficina. 

Competencias y logros 

Comunicación efectiva
•  Capacidad para comunicarme de manera efectiva con un amplio abanico de personas y 

grupos, desde clientes y compañeros de trabajo, hasta proveedores y superiores  
•  Grandes dotes representativas y seguridad en mí mismo, como he demostrado en 

numerosas ocasiones realizando presentaciones comerciales ante grupos de entre cinco 
y 50 personas

•  Capacidad para dar y recibir instrucciones y escuchar activamente durante los periodos 
de más presión 

•  Estudios de comunicación hasta el nivel 5, que engloba la escucha, el feedback, la 
edición, la presentación y las aptitudes profesionales

Trabajo en equipo
• Capacidad para trabajar simultáneamente con varios representantes de distintas 

disciplinas con el fin de garantizar la correcta finalización de las tareas  
•   Capacidad para formar y supervisar a nuevos miembros de la plantilla operativa

Administración 
•   Compilación de datos de numerosas fuentes distintas, como hice de cara a los proyectos 

del curso de TI, completándolo con una nota de 73/100
•   Manejo a nivel experto de PowerPoint, Word, Outlook y Access 
•  Capacidad para llevar los libros contables mensuales y anuales de manera efectiva con 

los programas Sage y Tas Books

Gestión del tiempo
•  Capacidad para trabajar con plazos de entrega ajustados sin descuidar los detalles ni los 

máximos estándares de calidad 
•   Definición de plazos para la consecución de tareas por etapas 
•  Diseño e implantación de bases de datos de clientes para mejorar la eficiencia de las 

comprasefficiency.
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Educación y formación

2012-2013              Centro de formación a distancia, Calle Paseo 1, 12345 Madrid, España
Sistemas empresariales y tecnologías de la información 
(nivel 5)
                
Asistencia técnica, comunicación, planificación profesional, diseño 
web, aplicaciones informáticas, manejo de hojas de cálculo, 
procesamiento web, competencias TIC, experiencia laboral, 
matemáticas, atención al cliente y manutención.

Cualificación final - Distinción con honores

 1985  Instituto central, Calle 1, 12345 Madrid, España
  Graduado escolar 

Graduado de secundaria 
    
Experiencia profesional

1999 – 2009 Autónomo (sector de la construcción)
Posición:  Gerente 

•  Diseño de planes
•  Cumplimiento de las especificaciones de los clientes
•  Formación del personal
•  Asignación y delegación de tareas y responsabilidades
•  Tareas de RR.HH., como contratación, elaboración de contratos y 
políticas, etc. 
•  Elaboración de cuentas y preparación de declaraciones mensuales 
y anuales 

1986 – 1999 Constructora XXXX
Posición:  Obrero/Capataz 
(1992 – 1999)  

•  Cumplimiento de las especificaciones de los clientes en la 
construcción de viviendas
•  Construcción de casas de 2, 3 y 4 dormitorios
•  Gestión de un equipo de 30 obreros

Posición:  Peón 
(1986 – 1992)          

•  Preparación de solares para el inicio de las obras de construcción
•  Trabajo manual en general

Referencias disponibles a demanda
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Anexo 1: plantillas de CV
CV Europass

INFORMACIÓN PERSONAL   Pepa Gómez Gómez 

10 Old Town, Sheffield, 78XT1H (United Kingdom) 

+44 389 5656 54241    

sarahjonesuk@gmail.com 

PUESTO SOLICITADO      Secretaria administrativa

EXPERIENCIA PROFESIONAL   

23/06/2008–Presente      Recepcionista de oficina
Asesoría XXXX, Calle Lago 1, 12345 Madrid, España 
Mantenimiento de cuentas en línea con varios programas de 
contabilidad: Tas Books, Sage, Micropay 

Manejo de varios programas informáticos: Microsoft Word, 
Outlook, PowerPoint, Excel y Access para la redacción y 
gestión de correspondencia, bases de datos y presentaciones 

Recepción in situ a demanda

Organización de reuniones: envío de invitaciones, reserva 
de salas, aprovisionamiento de hospitalidad y bienvenida de 
invitados 

Redacción de actas durante las reuniones de planificación

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN   

01/09/2011–18/06/2014      Certificado en administración contable
EQF level 6

Universidad Pública, Calle Boulevard 1, 12345 Madrid, 
España 
1.º año:
▪ Administración empresarial
▪ Gestión de oficina
▪ Introducción a la contabilidad
▪ Introducción a los impuestos 
1.º año:
▪ Gestión empresarial
▪ Contabilidad avanzada
▪ Impuestos avanzados

Curriculum Vitae



COMPETENCIAS PERSONALES            

Lengua(s) materna(s)                 Español

Otros idiomas

                   Francés

Competencias comunicativa    - Buenas competencias comunicativas desarrolladas a 
partir del trabajo con compañeros y clientes en mi puesto 
actual
- Excelentes competencias escritas desarrolladas a diario 
a través de la redacción de correos electrónicos, 
correspondencia escrita e informes

Competencias de 
organización / gestión      - Excelentes competencias organizativas y de gestión del 

tiempo desarrolladas durante mi estancia en la Asesoría 
XXXX, donde tenía que realizar numerosas tareas en 
equipo y con plazos de entrega ajustados 

Competencias relacionadas 
con el empleo                     - Experiencia en el manejo de programas contables, como 

TAS Books, Sage y Micropay
- Amplios conocimientos funcionales y prácticos sobre 
impuestos sobre la renta y corporativos y sobre la 
aplicación y desgravación del IVA
- Buenas competencias para la administración de 
nóminas, teniendo que procesar nóminas mensuales para 
plantillas de hasta 50 personas en mi puesto actual
- Excelente manejo del paquete de Microsoft Office: 
Word, Outlook, Excel, PowerPoint y Access

Competencias informáticas

Competencias informáticas - cuadrícula de autoevaluación 

Permiso de conducir europeo de 2012 

Otras competencias                         - Cualificación en primeros auxilios
- Ávida corredora junto con un club local de corredores; he 
completado 5 medias maratones y actualmente estoy preparando 
la maratón de Londres
- Voluntaria durante los fines de semana en mi filial local de una 
ONG de ayuda a los niños respondiendo los teléfonos; he 
recibido formación en materia de protección infantil

Permiso de conducir                        B
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COMPRENDER

AUTOEVALUACIÓN

Comprensión
auditiva

Procesamiento de 
información

A2

Usuario 
independiente 

Usuario 
competente

Usuario 
competente

Usuario 
básico 

Usuario 
básico 

B2 B1 A2 A2

Comprensión 
de lectura

Comuni-
cación

Expresión 
oral

Seguridad
Resolución de 

problemas

Interacción 
oral

Creación de 
contenido

HABLAR ESCRIBIR
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