
LOS TIPOS DE CV 2014

Cv EN FORMATO TRADICIONAL

Es cualquier cv que se atenga al patrón clásico o tradicional, aunque se estructure en base a campos 
mas adecuados a los cauces del proceso de selección actual.

Modelos tradicionales serían el cronológico, el funcional o el europass.

Cv ONLINE Ó 2.0

Videocurrículo

Para realizarlo, puedes contratar los servicios de un profesional o puedes realizarlo tú mismo, ya 
que  sólo  necesitas  una  cámara  de  vídeo  y  un  ordenador  con  conexión  a  Internet,  o  bien  un 
ordenador con cámara web.

Se trata de que hagas una auto presentación en vídeo de tus competencias profesionales y que lo 
difundas a través de portales como YouTube   Google Vídeo  , o Vimeo, o bien, lo envíes directamente 
a la empresa como candidatura al puesto de trabajo. Links interesantes:

10 pasos para realizarlo

cómo grabar un vídeo con tu PC si tiene cámara web

Ejemplo de videocurrículum

Tarjetas de presentación digitales

Son sitios web donde agrupar toda la información y actividad que una persona tiene en internet. 
Incluir  la  URL de  estas  tarjetas  en  la  descripción  de  las  redes  sociales  del  candidato  ayuda  a 
conseguir visibilidad.

1.  About.me. Gratuito. Esta herramienta sirve para publicar una escueta descripción profesional y 
enseñar, mediante enlaces, todos los lugares en los que se tiene presencia digital: Linkedin, Twitter, 
Facebook, Instagram, Foursquare, Flickr, Last.fm, etc.

2.  Dooid.me. Versión gratuita y profesional por cinco dólares al mes. También agrupa en un sólo 

http://orientarioja.com/2013/06/06/claves-para-realizar-tu-curriculum-vitae-y-tu-curriculum-2-0/www.youtube.com/
http://pixelhub.me/home/index.php?source=dooid
https://about.me/
http://www.youtube.com/watch?v=eLyuSP_epb0
http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=es&answer=57409
http://socialmediablog.es/crear-videocurriculum-impacto/
http://vimeo.com/
http://www.google.es/videohp


lugar todos los perfiles de redes sociales y la información de contacto de una persona.

3. Flavors.me. Versión gratuita y profesional por 20 dólares al año. Con esta herramienta también se 
reúne en un solo lugar todas las actualizaciones de redes sociales, fotos, vídeos y todo lo que un 
usuario tiene en el ciberespacio.

Currículos visuales

Varias  herramientas  consiguen  que  tu  experiencia  laboral  sea  mucho  más  atractiva  y  visual  y 
conquiste al reclutador con letra pero también con gráficos:

1. Re.vu. Gratuito. Esta web reconstruye la vida laboral a través de texto e infografía.

2. Visualize.me. Gratuito. Esta aplicación extrae los datos de tu perfil de Linkedin y los visualiza en 
distintos  gráficos  diferenciados  por  categorías:  educación,  experiencia,  nivel  de  idiomas, 
habilidades.

3. Vizify.com. Gratuito. Resume la vida laboral y personal a través de 16 diapositivas muy visuales.

4. Twicver.com. Gratuito. Esta herramienta te resume tu curriculum en diez tweets.

5. CVgram.me. Gratuito. Muestra las habilidades de un candidato en gráficos circulares interactivos 
y las relaciona con las experiencias laborales

6. Cvolutive. Gratuito. Varias plantillas, diseño formal, actualizable.

Redes sociales laborales

Interactuar con los contactos laborales desde una red social permite estar al día de lo que se mueve 
en un sector y comunicarse con personas interesantes de una manera poco intrusiva. El networking 
desde estas redes sociales puede ser la puerta de entrada a un nuevo puesto de trabajo.

Linkedin.com. Gratuita. Con más de 200 millones de usuarios en todo el mundo es la red social 
laboral por excelencia. Linkedin funge de curriculum online pero su punto fuerte es la posibilidad 
que ofrece como vehiculo para hacer contactos profesionales y para mejorar nuestra la visibilidad y 
la reputacion online de los usuarios. Los reclutadores peinan linkedin en busca de talento y de 
posibles fichajes.

El curriculum de papel a golpe de click

Tener  presencia  en  internet  es  importante,  pero no hay  que  dejar  de  lado  el  papel.  Ahora hay 
herramientas que facilitan su diseño de forma ágil y muy sencilla.

1. Comoto.com. Gratuito. Este sitio ayuda a crear currículos tradicionales a partir de plantillas, que 
después  deja  exportar  en  formato  DOC,  PDF,  PNG.  Tiene  también  modelos  de  cartas  de 
presentación y una pestaña de búsqueda de empleo con ofertas de 50 países en 26 idiomas.

2.Resume.linkedinlabs.com.  Gratuito.  Convierte  el  perfil  de  Linkedin  en  un  curriculum
vistoso en cuestión de segundos. Se puede elegir entre varios diseños de plantillas, exportar a PDF, 
imprimir o compartir a través de correo electrónico y redes sociales.

Fuente: Herramientas básicas para crear un curriculum digital (Eva Miguelez)

http://www.lancetalent.com/blog/herramientas-basicas-para-crear-curriculum-digital/

http://www.lancetalent.com/blog/herramientas-basicas-para-crear-curriculum-digital/
http://www.lancetalent.com/blog/herramientas-basicas-para-crear-curriculum-digital/
http://resume.linkedinlabs.com/
http://www.comoto.com/
http://www.linkedin.com/
http://cvolutive.com/que-es-cvolutive/
http://www.linkedin.com/company/cvgram-me
http://www.twicver.com/
https://www.vizify.com/
http://vizualize.me/
http://re.vu/
http://flavors.me/
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