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No solo creatividad



EUROPASS
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curr iculum-vitae



EUROPASS



EUROPASS









































http://phildub.com/





Infografías



Infografía es una representación visual de información “en la 
que intervienen descripciones, narraciones o interpretaciones, 
presentadas de manera gráfica normalmente figurativa, que 
pueden o no coincidir con grafism.

Las infografías nos facilitan el acceso a información compleja, 
normalmente en la que aparecen datos numéricosos abstractos 
y/o sonidos”



HERRAMIENTAS ONLINE

http://infogr.am/
http://visual.ly/

http://www.easel.ly/
http://piktochart.com/



Videocurriculum



Cómo llamar la atención con 
mi curriculum

https://www.youtube.com/watch?feature=player_e
mbedded&v=yzYQW7iAJsw

http://www.youtube.com/watch?v=NWo6tkc26Jw&
feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?feature=player_e
mbedded&v=7FRwCs99DWg

http://www.youtube.com/watch?feature=player_e
mbedded&v=I-ToRVJdm-Y

http://vimeo.com/58968141



http://www.youtube.com/watch?v=70iSEMNVE_M

http://www.youtube.com/watch?v=YOKYsddbxBQ



Y las Redes Sociales?



Internet como herramienta 
En Estados Unidos cerca del 90% de las empresas se fijan en las redes 

sociales de un candidato para un puesto de trabajo, y las cifras son muy 
cercanas en España. 

> Entre el 80% y 90% de las empresas miran los perfiles sociales de un 
candidato antes de llamarle a una entrevista.

> De 2011 a 2012, los reclutadores han usado un 6% más Linkedin, un 11% 
más Facebook y un 7% más Twitter.

> De 2011 a 2012, la gente que busca empleo ha usado un 8% más Linkedin, 
un 4% más Facebook y un 8% más Twitter. 

Tú ya estás en Internet, lo quieras o no eres público, yo te puedo encontrar. Si 
estás buscando trabajo, y manejas bien las s redes sociales te ayudaran a 
mejorar tu imagen online

Desde las redes sociales puedes ofrecer a las empresas que quieres que te 
contraten una presentación de ti lo más brillante posible (currículum, 
presentación, video…), conectar con otros profesionales de tu campo y 
mantenerte activo y regular.



Dónde
> Linkedin : es una red social profesional y que empieza a convertirse en la 

referencia de muchas empresas para buscar candidatos.

> Tener tu blog : publicitar tus conocimientos y filosofía profesional.

> Resumesocial.com , VisualCV : webs que te permiten hacer más visual, y por 
lo tanto más práctica, la hoja de presentación de tu experiencia, habilidades 
y conocimientos.

> Ziggs.com , Razume.com : herramientas que te ayudan a hacer tu currículum 
social desde cero.



Twitter : 

Puedes utilizarla para estar actualizado de todo lo ocurre y seguir las novedades de las 
empresas que pueden llegar a contratarte.

Consejos 

1º Deja claras las cosas en tu perfil , sin lugar a dudas de lo que quieres comunicar 
con él  ) es lo que quieras que sepan de ti para atraer el interés.

2º Facilita el acceso a que conversen contigo . No confundir a obligar a conversar; Si 
tu post-it es de interés para el interlocutor, eso se dará por supuesto sin necesidad 
de forzar las cosas.

3º Más vale calidad que cantidad. No por estar en todas las redes vas a tener mejor 
resultado. Contra más redes y perfiles que cuidar más cantidad de tiempo invertido, 
lo que implica menor calidad en tu atención al usuario, siendo que el perfil que te 
interesa siempre estará en unas cuatro o cinco como mucho.

4º Prácticamente todas las Redes Sociales tienen la posibilidad de perfiles personales al 
mismo tiempo que perfiles de empresa . Aprovéchalo. Diferente perfil para llegar y 
atraer la atención de más cantidad público (de calidad). No nos olvidemos que, para 
razones profesionales, necesitamos usuarios que realmente puedan ser 
prescriptores de nosotros y nuestra marca (la cantidad no importa si esa cantidad no 
es de calidad (entiéndase con calidad las personas que pueden estar interesadas en 
nuestras publicaciones)



Cómo encontrar un trabajo 
utilizando Twitter

• Seguir la empresa en la que estás interesado, y participa en comunidades 
que te interesan.

• No se limitarnos a retwittear lo que otros dicen, crear contenido significativo 
que las personas se preocupan. Genera contenido propio.

• El uso de Twitter como un punto de partida hacia tus perfiles más detallados 
en línea - un blog personal o perfil de LinkedIn, por ejemplo.

• Muchas compañías tienen ofertas de  trabajo en Twitter.

• No seas demasiado profesional. Twitter es una gran manera de mostrar su 
personalidad y hablar con la gente acerca de sus intereses.



Herramientas para hacer 
curriculum



https://cvgram.me/
mostrar tu currículum como una infografía , funcion 

sincronizándose con tus perfiles de LinkedIn o Facebook, 
extrayendo información de los mismo

http://www.resumesimo.com/
podemos elegir entre un número de modelos o plantillas para 

comenzar a trabajar en nuestro CV e introducir datos 
manualmente o importarlos desde Facebook o LinkedIn.



http://resumup.com/
Crea una serie de líneas de tiempo y gráficos de datos a través de los cuales -y 

esto es lo más interesante- mostrar no sólo nuestra trayectoria anterior, 
sino también nuestra proyección hacia una meta determinada, toma los 
datos manualmente o importarlos desde Facebook o LinkedIn.

http://www.youtube.com/watch?v=nDL16zy9lBs

http://vizualize.me/
crearnos un currículum en formato infografía . Nos sincronizamos con 

LinkedIn .



https://www.vizify.com/
conectar nuestra presencia online con las diferente s redes sociales en las 

que estamos (LinkedIn y Facebook, Twitter, Google+, Instagram, 
Foursquare…), permitiéndonos extraer de ellas la información que nos 
parezca más interesante. Genera una biografía interactiva generada a partir 
de nodos de datos, fotografías, conceptos sobre los que más tuiteas, líneas 
temporales, citas destacadas

https://es.cuvitt.com/home/
Permite agregar al proceso de creación del currículum una serie de indicadores 

y tipologías pensadas para orientarnos hacia una mejor posición en el 
mercado. Se centra en destacar, por encima de todo, nuestros  
conocimientos y habilidades



http://sampleresumetemplate.net/
una plantilla para editar nuestro currículum en HTML, permitiéndonos así 

subirlo a nuestra web y ponerlo a disposición de cualquier visitante



https://cvmkr.com/
Currículum sobrio, ideal para dirigirlo a empresas y puestos más “serios. 

permite la opción de crear el documento en HTML, y nos deja descargarlo 
en PDF.

http://xeeme.com/yourname
Herramienta de presencia social que le ayuda a organizar su presencia social 

en su totalidad en una URL personal



http://www.comoto.com/
Exporta tu información de portales como LinkedIn y crea un currículum online,

http://inresu.me./
Una vez terminado mediante los botones sociales puedes compartirlo o enviarlo 

por mail.

www.easy-cv.es/
Opción de hacer CV en formato web, en formato vídeo o para Facebook. Nos 

ofrece el código HTML par colocarlo en la web.



http://re.vu/
Puedes crearlo como en otras herramientas a partir de LinkedIn, Es gratis y te 

genera una URL para compartirla donde quieras.

http://kinzaa.com/
Puedes importar tus datos desde LinkedIn y acceder desde Facebook.



Tarjetas de visita digitales



https://cvmkr.com/
Ordenar nuestra presencia online , mostrando de manera clara y atractiva en 

qué redes sociales estamos, dando a conocer nuestra web o blog, etc.

http://www.razume.com/
Herramienta que te ayudan a hacer tu currículum social desde cero.

http://ziggs.com/
Herramienta que te ayudan a hacer tu currículum social desde cero.



Hay vida más allá de Infojobs



http://www.yeswecampus.com/

http://www.workmunity.com/es

http://www.jobandtalent.com/es



https://jobssy.com/

http://es.marketyou.com/

http://www.twicver.com/es

http://www.skillpages.com/

http://www.tuiempleo.com/



http://www.joblinker.es/

http://simbiotika.com/

http://www.cloubb.com/

https://www.talentous.com/

http://www.kazajob.com/



Alguna pregunta?

Muchas gracias

@sistarielle
Info.marian@gmail.com


