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Datos Personales

NOMBRE

10.000.000 de Ciudad

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

“día” de “Mes” de “Año”

FECHA DE NACIMIENTO

Ciudad, Departamento

LUGAR DE NACIMIENTO

Soltero, Casado, Viudo, etc.

ESTADO CIVIL

Ciudad - Departamento

CIUDAD

Cra xxxx No xxx – xxxx, Barrio.

DIRECCIÓN

Xxxxxxxxx (Residencia y/o Móvil)

TELÉFONO

correo@hotmail.com

E-MAIL

NOMBRE COMPLETO

Pepito Pérez
Currículo

Perfil
Cerca de 30 a 40 palabras en la que se describa usted y el papel o cargo que ha
realizado en el sector en el que ha progresado dentro. Describa las habilidades de
trabajo, como “altamente organizado, capacidad de trabajar en equipo o en solitario,
motivado por un reto”.
Tenga cuidado de no sólo una lista de sus propias ambiciones personales, los
empresarios quieren contratar a personas que contribuyan y añadir valor a las
organizaciones, sin importar la antigüedad del alquiler prospectivo.

Experiencia Laboral

A partir del más reciente, en primer lugar, y con un máximo de tres ejemplos, aquí va la lista de
su historial de trabajo.
Detalle la organización para la que trabajó con fechas de salida y llegada y su puesto de trabajo.
Si usted todavía está empleado, coloque “actual” como fecha de finalización.
Si no está seguro de nombrar a la empresa para la que trabaja, describir su lugar (por ejemplo,
importante cadena múltiple / supermercado en lugar de Tesco o Sainsbury). Puede describir
funciones y responsabilidades, pero dé prioridad a sus logros y contribuciones a la empresa.
Resalte los logros que se relacionan con el puesto al que va a aplicar; mostrar la experiencia sus
posibles empleadores lo hará más valor en su próximo papel o trabajo.

NOMBRE DE LA EMPRESA
CARGO: (el cargo que desempeño)
FUNCIONES: (funciones que le fueron asignadas durante su estadia en este
cargo, especifique cada una).
JEFE INMEDIATO: (Nombre completo de esta persona)
TELEFONO: (donde localizarla)
Fecha de Inicio de labores – Fecha de finalización.
NOMBRE DE LA EMPRESA
CARGO: (el cargo que desempeño)
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FUNCIONES: (funciones que le fueron asignadas durante su estadia en este
cargo, especifique cada una).
JEFE INMEDIATO: (Nombre completo de esta persona)
TELEFONO: (donde localizarla)
Fecha de Inicio de labores – Fecha de finalización.

Estudios

Universitarios:

Universidad de Antioquia
Direccion: Carrera xxxx Ciudad.
Semestre actual (si aun estudia)
Año de Inicio hasta Año Final

Idioma Extranjero:
Dominio del idioma hablado
Dominio del idioma escrito

Idioma
(Regular, Bueno, Muy bueno)
(Regular, Bueno, Muy bueno)

Estudios Secundarios:

Institucion educativa
Direccion: Carrera xxxx Ciudad
Año de Inicio hasta Año Final

Talleres y Cursos

Curso: “Nombre del curso”, dictado por (si es usted, mejor); duración XX
horas; locacion del curso; fecha de realizacion.
Taller: “Nombre del taller”, dictado por (si es usted, mejor); duración XX
horas; locacion del curso; fecha de realizacion.
Conocimientos autoadquiridos o sin certificación.
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Premios y reconocimientos

Realice una lista de los premios y organizaciones importantes a las que ha pertenecido, que
puedan fortalecer su perfil.

“Campaña de Rising Star Marketer of del año 2006” para NSPCC Break the
Cycle
“Los medios sociales” miembro del consejo del Instituto de Profesionales
de Publicidad desde 2008

______________________________
SU NOMBRE COMPLETO
C.C.: XX’XXX.XXX de XXXXXXXX
Santa Fe de Bogota, 25 de Diciembre de 2012

*Referencias a solicitud del interesado

