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Si estás en búsqueda activa de empleo te 
habrás dado cuenta de lo competitivo que es 
el mercado laboral. Hay miles de candidatos y 
destacar es cada vez más complicado. Por eso 
hemos creado esta guía en la que te contaremos 
los secretos para conseguir un CV que capte la 
atención de los reclutadores y, posteriormente, 
te daremos algunos consejos para que brilles en 
la entrevista. 

¡EMPEZAMOS!
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N ¿AÚN HACES TU CURRÍCULUM CON 
UN SIMPLE WORD?

La imagen es super importante. Hoy en día 
existen numerosas herramientas que te ayudan 
a crear un CV atractivo sin necesidad de disponer 
de conocimientos de diseño gráfico.

Algunas de ellas son Slidesgo o Canva, 
donde puedes encontrar cientos de plantillas 
prediseñadas listas para editar con tu información.

Recuerda incluir la información básica, como tus 
datos de contacto, tu perfil de LinkedIn y enlace 
a tu portafolio, en el caso de que lo tengas.

Ordena tu formación y experiencia de más 
reciente a más antiguo, e intenta condensarlo todo 
en una sola página. Piensa que los reclutadores 
reciben cientos o incluso miles de currículums, 
y cuanto más les facilites el trabajo, más 
posibilidades tendrás de que se fijen en el tuyo ;) 

DESTACA CON TU CV



PREPÁRATE PARA TU 
PRÓXIMA ENTREVISTA

Por otra parte, te recomendamos adaptar el CV al 
puesto al que aplicas, poniendo solo la experiencia 
que sea relevante para el mismo. Además, en cada 
puesto es conveniente indicar brevemente qué 
tareas realizabas y qué logros conseguiste.

Otro apartado interesante es el de habilidades. 
Hoy en día son muy valorados los conocimientos 
de idiomas y de herramientas tecnológicas, así 
que no dudes en incluirlos en tu CV. 

Por último, dedica un tiempo a escribir una 
carta de presentación personalizada, en la que 
indiques por qué quieres trabajar en esa empresa 
y por qué deberían contratarte a ti. Es un punto 
que muchas empresas valoran positivamente.

DESTACA CON TU CV
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Echas tu currículum para ese puesto que tanto 
deseas y, de repente, ¡boom!

Suena el teléfono: te citan para una entrevista en 
pocos días. Se te presenta una oportunidad única 
para sacar a relucir tus cualidades y demostrar 
que eres el candidato perfecto para el trabajo.

¿SABES CÓMO PREPARARTE PARA ELLO? 
Empecemos por lo básico...

INVESTIGA LA EMPRESA
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X ¿CONOCES LA EMPRESA? 

Puede parecer bastante obvio, pero te 
sorprendería ver el número de personas 
que acuden a una entrevista y no saben qué 
responder cuando les preguntan por qué quieren 
trabajar en esa compañía.

 3 Mira su web, sus canales de redes sociales, 
últimas noticias que haya habido sobre 
la empresa, cuál es su misión, su cultura 
corporativa, etc. Empápate de a qué se 
dedica y hacia dónde va. 

 3 Una vez has hecho esto, relee todos los 
requisitos del puesto al que te presentas y 
piensa qué experiencia tienes relacionada 
con ello. De esta forma podrás argumentar 
con hechos por qué eres idóneo para el 
trabajo.
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×  ENSAYA CON PREGUNTAS 

Ve lo mejor preparado posible. Practica la respuesta 
a preguntas estándar, como pueden ser:

 3 ¿Cómo te definirías? Habla tanto tu 
personalidad como de tus cualidades 
profesionales, cómo has llegado hasta 
donde estás, qué destacan tus conocidos de 
ti, etc.

 3 ¿Cuáles son tus puntos fuertes/débiles? 
Destaca tus fortalezas que más se ajustan 
al puesto de trabajo al que aspiras, y elige 
debilidades en las que ya estás trabajando 
para mejorarlas.

 3 ¿Dónde te ves en cinco años? Explica qué 
tipo de trabajo te gustaría realizar en el 
futuro, cuáles son tus ambiciones.

 3 ¿Por qué terminó tu último trabajo? Ojo aquí 
con hablar mal de anteriores empresas en 
las que has trabajado. Intenta ser siempre 
profesional y evita caer en las críticas.
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 3 ¿Por qué quieres trabajar con nosotros? 
Demuestra que has investigado bien a la 
empresa y explica qué es lo que más te 
gusta de ellos y cómo te ajustas tú a sus 
objetivos y valores.

 3 ¿Cuál es tu expectativa salarial? Es una de 
las preguntas más delicadas. Para responder 
con cierto criterio te recomendamos buscar 
estudios de remuneración de tu sector, 
investigar cuál es el salario medio de esa 
empresa, etc. 

 3 ¿Por qué deberíamos contratarte? Revisa bien 
los requisitos del puesto para responder a esta 
pregunta, y céntrate en destacar con ejemplos 
tus habilidades y experiencia relacionados con 
lo que piden.
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Por último, si la entrevista cuenta con prueba 
técnica, intenta pedir una información básica 
sobre la misma, para poder prepararla mejor. 

Pueden ser pruebas de idiomas, de manejo de 
programas, de conocimientos generales, tests 
psicotécnicos o incluso dinámicas de grupo. En 
cualquier caso, lo principal es ir tranquilo para no 
bloquearte.
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 3 Controlar los nervios es un gran paso para 
que la entrevista vaya lo mejor posible. Sé tú 
mismo y acude con confianza. 

 3 Recuerda llegar siempre unos minutos 
antes de la hora a la que te hayan citado. 
Si la entrevista es online, asegúrate de 
tener suficiente batería en el ordenador, 
comprueba que el audio y vídeo funcionan 
correctamente y busca un lugar tranquilo. 
Si vives con más personas, avísales de 
que estarás en una entrevista, para evitar 
interrupciones.

 3 La vestimenta también es importante. Ve 
arreglado y cuida tu imagen, pues es lo 
primero que verán de ti.

OTROS CONSEJOS PARA SUPERAR 
LA ENTREVISTA
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 3 Sé sincero. No mientas bajo ningún concepto, 
y atrévete a hacer preguntas. Normalmente, 
al final de la entrevista te dejarán hacer 
preguntas. Aprovecha para indagar un poco 
más sobre las tareas específicas del puesto, 
fecha de inicio o cualquier otra duda que te 
surja.

¡Esperamos que estos consejos te ayuden a 
conseguir el trabajo de tus sueños!

Por último, si tienes el email de la persona 
que te entrevistó, puedes enviarle al día 
siguiente un correo agradeciéndole por 

su tiempo e indicando que esperas poder 
sumarte a la empresa y seguir aprendiendo 

con ellos.
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Algunos ejemplos de CV por estilos: 

Tradicional

Moderno

Creativo
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