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20 ERRORES QUE HAY QUE EVITAR A LA HORA DE
ARMAR TU CV
En nuestro Currículum deben encontrarse nuestra marca personal y nuestros logros profesionales.
En la misión de encontrar un empleo, el Currículum es el documento más importante que podemos presentar
a un reclutador, pues es donde se encuentra contenida toda nuestra marca personal y todos nuestros logros profesionales.
20 errores frecuentes que debes evitar:
- Ortografía, redacción y tipografía
Fallas de este tipo demuestran falta de interés en lo que se presenta, poco interés por los detalles y falta de
compromiso.
- Centrarse en las responsabilidades y no en los logros
La combinación perfecta es hablar de nuestras responsabilidades en cada puesto pero también de los logros en
cada uno.
- Privilegiar longitud y no contenido
Al contrario de lo que se piensa, el exceso de información dificulta la lectura e impide encontrar los logros
importantes.
- Proporcionar un e-mail inapropiado
Muchas veces las cuentas de correo habituales y personales son inapropiadas para denotar una imagen profesional.
- No adaptar tu CV a cada destinatario
A nuestro CV general, con toda la información y experiencia profesional, es mejor personalizarlo para cada
puesto al que aspiramos.
- Omitir el objetivo profesional
Una gran mayoría olvida incluir un objetivo profesional o incluye uno poco contundente, nada más a manera
de relleno.
- Incluir abreviaturas, tecnicismos y términos rebuscados
Incluir demasiados tecnicismos reducirá tus oportunidades, porque hará que el reclutador pierda tiempo en
descifrarlo y termine por descartarte.
- Incluir demasiados números de contacto o no incluirlos
Incluye sólo un número donde sepas que estarás disponible y en el que puedas atender.
- Proporcionar información confidencial
Jamás incluyas en un CV números de cuentas bancarias, sueldos o datos económicos, ni propiedades.
- Incluir información poco apropiada
A menos que el puesto lo requiera, es innecesario incluir información como tu peso, estatura o aficiones personales.
- Exponer las razones por las que has salido de otros trabajos
Incluir los motivos por los que has dejado tus otros empleos, aun cuando hayan sido justificados, es una invitación a no contratarte.
- El uso de pronombres personales
El uso del “Yo” provocará que tu CV se convierta en un culto a tu ego y que denote un pobre manejo del lenguaje y los sinónimos.
- Mentir o ser incongruente
Los reclutadores están capacitados para detectar incongruencias como empresas para las que no has trabajado
o cargos que no has ocupado.
- Ser arrogante y vanidoso
Una cosa es presumir logros y capacidades y otra muy distinta ser arrogante y narcisista, hecho que puede resultar molesto para un reclutador.
- Ser modesto o mostrar baja autoestima
Ocultar o minimizar logros, por modestia, es de los peores errores. Es sinónimo de falta de liderazgo, autonomía y carácter.
- Mal diseño y errores de formato
Es recomendable que adaptes tu CV a tu área de especialidad. El orden y facilidad de lectura es lo que debes
privilegiar siempre.
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- Descuidos en la foto
Lo mejor es sólo presentarla cuando lo solicitan y debes elegir una imagen nítida y reciente en la que te muestres profesional.
- Utilizar “Currículum Vitae” de título
Demuestra redundancia y falta de creatividad. Coloca un título que comunique tu valor profesional o tu experiencia.
- Hacer párrafos interminables
Los párrafos largos hacen aburrida la lectura. Lo mejor que puedes hacer es presentar frases...
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