
Recomendaciones
Siempre las fechas van en orden ascendente en
todos los ítems
 Destaca los títulos y subtítulos utilizando

negrita y distintos tamaños de letra, pero
sutiles.
 No es necesario colocar rut, estado civil,

dirección, colegios de educación básica, ni foto.
Las referencias laborales y/o académicas son
opcionales
 Mantener todo actualizado
 Ideal que el formato del CV sea en Word o

PDF

Evita errores
Un CV demasiado largo hace que se pierda el
interés de leerlo completo.
 Faltas de ortografía, usar muchos colores, o

diferentes tipos de letras.
 Exagerar, mentir o agregar información

personal poco relevante para el cargo al cual
estas postulando
 Inventar actividades profesionales u extra

profesionales

¿QUÉ ES? Y

¿CÓMO HACER

HACER UN

CURRICULUM?

01 IDENTIFICACIÓN

PERSONAL

04 ANTECEDENTES

ACADÉMICOS

05 CURSOS Y

CERTIFICACIONES

06 CONOCIMIENTOS

Ingresa tú nombre completo y datos de
contacto actualizados.

Aquí debes escribir detalles de tú formación
académica de la más reciente hasta la más
antigua.

Debes incluir todos los cursos y certificados
que has obtenido que se relacionen con el
cargo al cual postulas.

Finalmente, aquí puedes agregar, cualquier
competencia o habilidad que le agregue
valor
a tu cv a nivel profesional.

02 RESUMEN

Haz una pequeña descripción de tus
competencias personales y
profesionales en
no más de 7 líneas.

03 EXPERIENCIA

PROFESIONAL
Debes comenzar colocando tu experiencia
laboral de la más reciente a la más antigua. Si
no tienes experiencia laboral, puedes añadir
información de tus prácticas, trabajos
voluntariados, ayudantías, entre otros.

El currículum es uno de los elementos más
importantes en la búsqueda de trabajo ya que es la

principal forma que tienes para que los demás
conozcan de ti y así puedas “promocionarte” y

conseguir el empleo que desees.
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En ACL Tecnología somos una empresa con más de 30 años de
trayectoria en el rubro TI, conocemos la importancia de realizar una
buena entrevista cuando nos encontramos en búsqueda de empleo,
por lo que te invitamos a leer los siguientes tips que te servirán en tu
próximo proceso de selección.

¿CÓMO OBTENER UNA BUENA ENTREVISTA?

Conocer la plataforma elegida para la entrevista en caso de ser
online y verificar la conexión.
Conocer la empresa y el cargo al cual se está postulando.
Mirar a los ojos o a la cámara, encender la cámara en caso de
que sea modalidad online.
Responder siempre con la verdad y en positivo. Demostrar
iniciativa, poseer una buena comunicación (fluida), tener claras
tus expectativas u objetivos.
 Leer tu CV antes de ingresar a la entrevista, para refrescar tu
memoria.

¿QUÉ ES UNA
ENTREVISTA?

Nos encontramos en búsqueda de talentos Ti, únete a este equipo de #acelianos , no dudes en seguirnos en nuestras redes para que no te
pierdas las oportunidades, que tenemos para ti.

Contáctanos a seleccion@acl.cl
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