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Cómo crear
tu CV

Ingresa a tu cuenta

Haz click en Actualizar tu CV

Los datos personales aparecerán determinados, ya que los requirió al 
momento de crear la cuenta.

En “Presentación” debes poner la misma información que desarrollaste 
con tu asesor en tu CV.

Luego de tener tu presentación lista, debes ir agregando tu experiencia 
laboral.

Indicando en que situación laboral te encuentras actualmente y cuantos 
años de experiencia en el rubro, ojo que es importante que al momento de 
que encuentres empleo, cambies tu situación en este apartado.

Agregar Experiencias laborales:
  Debes señalar el cargo por el cual estabas trabajando.
  En jerarquía del cargo: debes indicar si eras empleado, jefe, gerente.
  Área de desempeño: debes indicar en qué área de la empresa 
desempeñabas tus funciones.
  En tipo de trabajo debes indicar que modalidad de horario cumplías. 
  fechas de inicio y de termino, mes y año
  nombre de la empresa donde trabajabas.
  En actividad de la empresa: debes indicar en que rubro se encuentra.
  región en la cual trabajaste
  Indicar en número si tenías personal a cargo, si no poner 0
  En sueldo debes poner tu pretensión de renta y te da la opción de que 
las empresas puedan ver lo que pides.
  En responsabilidades y logros debes copiar la misma información que 
tienes en tu CV la cual fue desarrollada junto a tu asesor, recuerda ser 
descriptivo de tus funciones y resaltar tus logros.

Nivel de estudios que posees o cual fue el último año cursado.

En habilidades y competencia debes agregar tus mayores fortalezas 
desempeñadas en lo laboral.

En información adicional se agrega las certificaciones, los seminarios, 
las licencias de conducir o si posees algún tipo de discapacidad.

Puedes anexar y subir el CV que trabajaste con tu asesor.

Grabar un video de presentación e incluir una carta.

Luego haz click en modificar

Constanza Castillo
Tu CV está imcompleto

No apareces en búsquedas

No puedes postular

Actualiza tu CV

Situación Laboral

Años de 
Experiencia

Sin trabajo

0

Experiencia Laboral

ModificarCancelar

Presentación

Escribe una breve presentación

Texto de presentación: Técnico administrativo, con 3 años de 
experiencia en administración, contabilidad y registro de ingresos 
y egresos. Capacidad de organización, prolijidad en las tareas 
asignadas, trabajo en equipo y habilidad para desempeñarse bajo 
presión. Interés para trabajar en el área bancaria y retail.

ModificarCancelar

Jerarquía del cargo

Tipo de Cargo

Área de desempeño

Tipo de Trabajo

Empresa

Región

Personal a Cargo

Sueldo

Moneda

Responsabilidades y
Logros

Actividad de la
empresa

Inicio /

/Termino

Cargo Manipuladora de Alimentos

Empleado

Experiencias

A la fecha

Mostrar a empresas

ModificarCancelar

Seminarios y Capacitaciones

Información Adicional

! Sección incompleta: Ingresa tus Seminarios y Capacitaciones

¿Tiene permiso de Conducir?   No
Movilización Propia:   No

Idiomas

Licencia de Conducir

¿Tiene alguna discapacidad?  No

Editar

Editar

Discapacidad

! Sección incompleta: Ingresa tus idiomas

Agregar idioma     

Anexos al CV

Ingresa tu CV Adicional

Agregar      

Video CV

Ingresa tu Video CV

Cartas de Presentación

Ingresa Cartas de Presentación

Agregar      


