
¿BUSCAS
TRABAJO?

 
POR:

Karolina Pazmiño
Psicóloga Org. y Coach en Management y Liderazgo 

CONOCE LOS TIPOS DE HOJAS DE VIDA
Y DEJA TU MARCA PERSONAL EN

REDES SOCIALES.



¿Buscas trabajo y no

te llaman?

Hay muchas personas más en la misma condición, los reclutadores también

tienen excesiva información para leer y los procesos de selección siempre

deben cerrarse a la brevedad posible. Todos esos aspectos influyen en destacar

con la información que presentes y con un contenido que impacte a primera

vista. 

EL CV IDEAL 

Debe ser corto, preciso, bien redactado, con foto actualizada.

Inicia con tu biografía, datos académicos, trayectoria y referencias laborales.

La redacción de las funciones debe ser sencilla y que enmarque tus

principales responsabilidades y objetivo del cargo, por ejemplo: 

Dirigir, supervisar y controlar la ejecución del presupuesto de marketing. 
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Detallar en verbos: AR-ER-IR Destacar la responsabilidad o función general.

Indica de 3 a 5 funciones principales por cada empresa.

Aquí algunos formatos de cómo hacer un cv:  



RICARDO SALINAS
A S I S T E N T E  D E  M A R K E T I N G

RESUMEN PROFESIONAL
Actualmente soy asistente de marketing en busca

de un puesto a jornada completa en el que pueda

crecer profesionalmente y demostrar mi talento

creando campañas inolvidables.

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

- Gestión de marcas
- Análisis de competencias
- Marketing para redes sociales
- Optimización de motores de búsqueda
- Marketing de contenidos
- Investigación de mercado
- Redacción publicitaria

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Móvil: 623 456 789 
Teléfono: 923 456 789
E-mail: hola@unsitiogenial.es
Sitio web: www.unsitiogenial.es
Dirección: Calle Libertad, 8, Madrid

EXPERIENCIA LABORAL

- Supervisar las campañas de marketing en curso

- Gestionar la cobertura de prensa de múltiples marcas

- Organizar numerosos documentos de oficina

- Servir como punto de contacto para los clientes

Asistente de marketing

Marketing Ana y Lola
2020 - Presente

- Gestionar la presencia online de la empresa
- Preparar presentaciones de lanzamiento para clientes potenciales
- Investigar y analizar a la competencia y las tendencias del mercado

Asistente de marketing

Medios Pancho S.A.
2018 - 2020

EDUCACIÓN PREVIA

- Graduado cum laude
- Nota media de 8,8
- Cofundador de la Sociedad de Marketing de La Conquista
- Redactor del periódico estudiantil de La Conquista

Universidad La Conquista

Grado en Marketing, 2017

- Graduado con honores
- Miembro del equipo de fútbol
- Editor de la revista Espejo del Colina Verde
- Fotógrafo jefe del anuario

Instituto Colina Verde

Diploma de bachillerato, promoción de 2013

MIS REFERENCIAS
Ana María López, Marketing Ana y Lola
923 456 789
hola@unsitiogenial.es
Carlos Blanco, Medios Pancho S.A.
923 456 789
hola@unsitiogenial.es
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Manuel
Santana,
Médico
A N E S T E S I Ó L O G O

HITOS PROFESIONALES

Director médico

- Dirigir  el equipo de investigación científica

- Aprobar los planes estratégicos de las unidades médicas y comerciales

- Supervisar la creación de plataformas y análisis científicos

Farmacéutica Machado | Junio de 2020 - presente

Director de departamento

- Dirigió el desarrollo y la contratación de recursos humanos

- Organizó las plataformas y foros de educación médica

- Aseguró un rendimiento diario fluido y eficiente

Hospital PKY | Mayo de 2018 - junio de 2020

FORMACIÓN MÉDICA

Hospital Universitario Santana

Completó una beca en anestesiología pediátrica

Completó un curso de certificación en el tratamiento del dolor

Realizó un estudio sobre la acupuntura para el tratamiento del dolor

Departamento de Anestesiología | Junio de 2007 - abril de 2009

Hospital de Santana

Completó una beca en Anestesiología General

Premiado como mejor trabajo de investigación por "Los efectos

psicológicos del dolor crónico en las poblaciones geriátricas".

Sector de Anestesiología | Junio de 2006 - abril de 2009

RESUMEN DE LA CARRERA

Médico certificado y diplomado por la Sociedad

Nacional de Anestesiología, con interés especial en

el tratamiento del dolor y la anestesiología

pediátrica

HORARIO CLÍNICO

Lunes - viernes

13:00-16:00

Cuarto 171, Ala de Artes Médicas

Centro de Salud La Laguna

Teléfono: 963 852 741

Correo: hola@unsitiogenial.es

EXPERIENCIA MÉDICA

- Tratamiento del dolor agudo y crónico -

Cuidados paliativos  - Anestesia pediátrica

y tratamiento del dolor - Evaluación

perioperatoria - Cuidados postoperatorios

AFILIACIONES

Sociedad Nacional de Anestesiólogos Pediátricos

Colegio Nacional de Anestesiólogos Generales

Especialistas en el tratamiento del dolor de

Santana Círculo de Profesores de la Salud
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Desarrollo y arquitectura de software
Optimización del rendimiento
Solución de problemas y control de
calidad
Procesos de desarrollo ágil
Desarrollo front-end y back-end

COMPETENCIAS

Soy ingeniera informática y crea
aplicaciones de alto rendimiento con
arquitectura organizada. También tengo
experiencia en el diseño de productos y
las relaciones con los clientes.

Correo electrónico: hola@unsitiogenial.es
Teléfono: 923 456 768
Sitio web: www.unsitiogenial.es
Dirección: Calle Vista Alegre, 12, Murcia,
España 52345

RESUMEN DE CARRERA

CONTACTO

CARLA
DENI
INGENIERA
DE SOFTWARE

RESUMEN LABORAL

HISTORIAL ACADÉMICO

Ingeniería de software

Especialista en desarrollo de software

Desarrollar sistemas y herramientas con énfasis en el
rendimiento y la adaptabilidad
Mantener el esquema de la base de datos, así como
los documentos funcionales y técnicos

Participar en todos los aspectos de un proyecto,
desde el diseño y desarrollo hasta las pruebas
Trabajar en el mantenimiento y las mejoras de las
aplicaciones existentes

Software Tazabro | Septiembre 2018 - Presente

Laboratorios Kromative | Julio 2017 - Agosto 2018

Academia de Navarra

Instituto Los Prados

Máster en Ingeniería de Software
Tomó cursos avanzados de arquitectura de software
e investigación en ciencias de la computación
Participó en proyectos de sistemas empresariales

Grado en Ciencias Informáticas
Nota media: 8,8
Especialización en desarrollo de software
Desarrolladora de aplicaciones y asesora tecnológica,
Club de Emprendimiento Empresarial

Máster de Ciencias | Septiembre 2015 - Mayo 2017

Grado en Ciencias | Junio 2009 - Mayo 2013

Silvia Ramos
Directora de Laboratios Kromative
Correo electrónico: hola@unsitiogenial.es

Pablo Alcántara
Profesor de la Academia de Navarra
correo electrónico: hola@unsitiogenial.es

REFERENCIAS LABORALES
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Los videos

biográficos

SON UNA  MUESTRA DE

COMPETENCIAS

PERSONALES

¿Recuerdas cuando en la escuela tenías que

exponer frente a todos en el aula? pues si eso

nunca fue tu fuerte, es ahora el momento de

entrenarlo, esa habilidad que no fue

desarrollada desde la infancia, ahora la

necesitas. 

Mediante el video muestras tu fluidez verbal,

autoconfianza, oratoria y organización en tus

ideas. Eso es una gran introducción a una

entrevista.

HAZLO SIMPLE 

Tu biografía es simplemente contar  

la historia de lo que estudiaste, tus

logros laborales y tu objetivo

profesional en el trabajo al que

estés postulando. 

Mientras más breve lo hagas y

preciso mucho mejor. 
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Si quieres que te encuentren los

reclutadores, debes interactuar y

estar activo principalmente en

LinkedIn.

Si utilizas diferentes redes sociales,

que todas tengan la misma foto del

perfil. 

Comparte contenido que agregue

valor y no te pelees con nadie.

Las redes sociales son esa  ventana más

inmediata en la cual puedes proyectarte

y demostrar quien eres. Desde ahí

representan un rol muy importante para

tu búsqueda de empleo y

posicionamiento como profesional.

TEN EN CUENTA:

La marca personal 

¿Qué es aquel boom en el que

todos comentan de la marca

personal, el posicionamiento de

la imagen en redes sociales y

para qué?

la marca personal no es más que la

identidad que dejas en la mente de

quienes te conocen, y luego de esta

cuarentena mundial, ha sido la única forma

de comunicación y conectividad.
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          grega valor desde tu rol profesional, esto te sirve tanto si

buscas trabajo como si ofreces tus servicios. Cada red social

tiene un estilo diferente y formato distinto de contenido,

adaptalo y conecta con la gente. 

No sólo lo hagas para venderles o para pedir empleo, sé oferta,

cuenta un problema y  su solución. Que sean los otros que

digan que eres excelente en lo que haces. No lo digas tu.

 

Conecta en Linkedin con los profesionales de

Recursos Humanos de las empresas donde

quieres trabajar, pregunta cuál es el medio

por donde receptan los curriculums.

Crea artículos. 

Comparte contenido de tu área laboral. 

NO critiques ni pelees con los demás, esto

puede ser desfavorable para ti.

Conecta con los demás

positivamente 
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Cuida tus

emociones 

Emocionalmente también debes mantenerte en equilibrio. Puedes aprender a

realizar una hoja de vida, prepararte para la entrevista pero, si vives en

angustia, te deprime la situación profesional o estas irritable con tu familia o

con todos los reclutadores por no responder o por que no te eligen, entonces

lo primero es reconocer tus emociones y trabajar en ellas.
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PARA RECORDAR

No te obsesiones con lo que te falta o no tienes. 

Aprende a pedir. 

Comunicate de manera asertiva. 

Desarrolla la confianza en tí. 

¿Sabías que?

Un  40% de los candidatos que acuden a la fase

final de las entrevistas demuestran dudas, temor,

sudoración o nervios ante la decisión final. Trabaja

en tus emociones a tiempo para que esto no influya

negativamente  y la persona elegida seas tu. 



Psicóloga Organizacional, Coach con Diseño

Ontológico en Management y Liderazgo por el ICC

en Miami Fl. USA. En Coaching Dynamics for

Teamworks por ICF, con Diplomado en Gerencia

Estratégica de Recursos Humanos, del

Tecnológico de Monterrey, Certificada como

facilitadora en modelo DISC,  Instructora de Buceo

certificada por SNSI. Asesora de Imagen

Certificada.

Cuenta con más de 15 años de experiencia en

Recursos Humanos,  iniciando como Consultora

para posteriormente  liderar en departamentos de

Recursos Humanos en empresas del sector

financiero, comercial y de entretenimiento. 

Fundadora de Gente & Gestión, empresa

consultora en gestión humana y organizacional.  

INSTAGRAM: KarolPazmino

Linkedin: Karolina Pazmiño 

Karolina Pazmiño Falcones

www.genteygestionec.com

Autora:

Te acompaño en tu proceso de

cambiar de empleo, emprender

o posicionar tu marca

profesional de una manera

integral. Conecta conmigo, un

equipo de trabajo está para

apoyarte.

SEPTIEMBRE 2020 

GUAYAQUIL - ECUADOR

© Copyright Gente & Gestión 


