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Bienvenida a esta guía 

 

 

 

 

 
O B J E T I V O S 

 

Esta guía ha sido creada con todo el cariño, para ayudar a todas aquellas 

personas que están realmente comprometidas con su desarrollo 

profesional, que no logran los resultados que desean y quieren dar un paso 

para agilizar su incorporación al mercado laboral. 

 
En este documento, he tratado de volcar de forma clara y concisa el 

conocimiento adquirido durante años de experiencia profesional como 

Career Coach (Coach de Carrera Profesional), así como las dudas más 

frecuentes que suelen tener mis clientes en relación al currículum. 

 
La mayoría de ellos, una vez incorporan estas claves a su currículum 

consiguen dar un gran impulso a su proceso de búsqueda de empleo. 
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I. El funnel o embudo del 
Proceso de Selección 

 

 

 
 
 

Antes de entrar en profundidad con el currículum, considero que

 es importante sentar las bases de todo el proceso de selección. 

 
A continuación, voy a presentarte una herramienta de elaboración propia 

que   te va a permitir: 

• Conocer en detalle el funcionamiento del proceso de selección 

• Ganar confianza y seguridad al disponer de más información sobre el 

proceso de selección. 

 

El funnel o embudo del Proceso de Selección 

Probablemente, es la primera vez que lees o escuchas sobre este concepto 

el “Funnel o Embudo del Proceso de Selección”. Este gráfico, expresa de 

forma visual el funcionamiento del proceso de selección, de este modo, me 

será más sencillo explicar las etapas básicas del mismo. 

 
Obviamente, no todos los procesos de selección son iguales, sin embargo, 

en la mayoría de ellos podemos encontrar estas etapas básicas que 

podríamos asemejar a un Embudo o Funnel. 
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P R I M E  R A F A S E 
 
 

 

Primero analizaremos este embudo, desde el punto de  vista  del  responsable 

del proceso de selección y, posteriormente, desde el punto de vista del 

candidato. 

 
En lo que podría llamarse la fase 0, el reclutador, recibe la petición de abrir 

la búsqueda de una persona para cubrir una vacante. Junto con esta 

información, se le facilitan una serie de indicaciones para que pueda 

seleccionar al candidato ideal, incluyendo, la descripción del puesto. Estas 

instrucciones variarán en función del puesto, de la empresa, del negocio al 

que se dediquen… 

 
Aunque no es políticamente correcto decirlo, dentro de esta información, 

pueden existir requisitos “no formales”. 
 

 

Una vez se dispone de la anterior información, el responsable del proceso 

de selección publica la vacante para recibir las candidaturas. 

 
En esta primera fase, el reclutador puede recibir decenas o cientos de 

currículums de personas que se interesan por participar en el proceso de 

selección. 
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S E G U N  D A F A S E 
 
 
 

En la segunda fase del Funnel o Embudo, si el proceso se gestiona a nivel 

informático o vía web, es posible que esté preparado para realizar algún 

cribado automático, de no ser así el reclutador revisará manualmente los 

currículums y procederá a realizar la criba curricular. Este proceso 

consistirá en filtrar los currículums para seleccionar aquellos candidatos 

que mejor se adapten a los requerimientos que le facilitaron. 

 

 
Aunque, a priori, puede parecer una fase sencilla, los reclutadores suelen 

tener varios procesos de selección abiertos y en cada uno de ellos pueden 

recibir decenas o, incluso, centenas de currículums. Por esa razón, no 

puede dedicar demasiado tiempo a revisar cada currículum. Más adelante 

veremos qué tiempo de media le dedican a cada uno de ellos. 

 
 

T E R C E  R A F A S E 

 
En la siguiente fase, la entrevista, el responsable del proceso de 

reclutamiento convoca a los candidatos potenciales que han superado la 

criba curricular y que más se adaptan a los requisitos establecidos en el 

perfil inicial. Durante la misma, el entrevistador intenta recopilar 

información adicional para averiguar si el candidato se podría adaptar a la: 

cultura de la empresa, a las habilidades solicitadas,… 

 
En esta fase se suelen valorar mucho las actitudes y habilidades del candidato. 
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Por ejemplo:  
 
 
 

 

 
 

¿Con qué candidato te quedarías? 

 
En mi caso, te puedo asegurar que la elección sería el candidato B. 

 
Desde el punto de vista del candidato, es importante conocer el proceso 

de selección, sobre todo, porque él no puede tener el control en algunas de 

esas fases. Por comenzar, en la fase 0 del proceso de selección el candidato 

no tiene posibilidad de actuar. Por ello, no puede saber, en detalle, qué 

requisitos formales y no formales busca la empresa y, por tanto, el 

reclutador. Por esa razón, no se incluye esta fase en el Funnel o Embudo del 

Proceso de Selección. 

 
La primera fase corresponde a la presentación de candidaturas. En ésta, 

las personas interesadas en acceder a esa vacante, envían el currículum. 

 
Ésta es la primera fase en la que el candidato puede actuar, por lo que, 

tendrá que ser capaz de enviar un currículum que capte la atención del 

reclutador y que le sirva para destacar de sus competidores. 
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En el siguiente capítulo, veremos más en detalle el currículum. 

 
La segunda fase del Funnel o Embudo del Proceso de Selección, es la criba 

curricular y esta fase, se encuentra fuera de la zona de influencia del 

candidato. ¡No puede hacer nada! 

 
La entrevista de trabajo, es la tercera fase del Funnel o Embudo del 

Proceso de Selección. Sobre esta fase, el candidato potencial sí puede 

actuar y sería necesario preparar adecuadamente la entrevista. 

 
Si estás interesado en preparar esta fase, puedes acceder 

a:  https://taniabenitocoach.com/consultoria-entrevista/ 

 
La última fase del Embudo o Funnel es la Elección del  Candidato. 

Obviamente, el reclutador o la empresa son los que toman la decisión final 

sobre quién es el candidato idóneo para cubrir la vacante. 

 
En el siguiente capítulo, iniciamos con el currículum. 
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En muchas ocasiones he escuchado que el currículum es un documento 

que refleja la formación, experiencia y conocimientos del candidato. Una 

definición similar es la que detalla la RAE (Real Academia de la Lengua 

Española): "relación de datos personales, formación académica, actividad 

laboral y méritos de una persona". 

 
Sin embargo, esta definición se limita exclusivamente al contenido mínimo 

del currículum y no menciona la importancia de este documento en un 

proceso de selección. 

 
Tal como pudiste ver en el capítulo anterior, en el Funnel o Embudo del 

Proceso de Selección, para el candidato existen 2 momentos claves en el 

proceso de selección, el envío del currículum y la entrevista. 

 
Para poder sacar el máximo partido al currículum es necesario comprender: 

 
 

 

Una vez sientas las bases del currículum, es decir, de los dos puntos 

anteriores, podrás enfocarte en crear tu propio currículum. 

 
 

La importancia del currículum: 
 

 

Tal como vimos en el Funnel o Embudo del Proceso de selección este 

documento nos permitirá acceder a la siguiente fase del proceso de 

selección, por lo tanto, es necesario dedicarle el tiempo suficiente para 

poder reflejar en el mismo lo que deseamos mostrar al reclutador. 

1. La importancia del currículum 

2. El objetivo del currículum 
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Por otra parte, el currículum será el primer impacto que tendrá  la empresa 

sobre nosotros como candidatos. 

 
Probablemente, en alguna ocasión te hayan entregado una tarjeta  de  visita, 

ésta te recordará a la persona que te la entregó. Estoy segura que si tuvieras  

que crear una tarjeta de visita con la que te sintieras identificado, no le 

dedicarías sólo unos minutos, probablemente, seleccionarás con cuidado  la 

letra, el texto, los colores e, incluso, el logotipo que quieres mostrar. Si una 

tarjeta de visita que sirve para recordar un primer contacto personal es 

importante, el currículum, si cabe, lo es aún más. Con él generaremos el 

primer impacto en la empresa a la que queremos acceder a trabajar. 

 
Cuando conoces a una persona y el primer impacto que ésta te genera no es  

muy positivo, intentar cambiar esa primera impresión es muy complicado, 

supone realizar un esfuerzo extra. Con el currículum, lo que  queremos 

conseguir es abrir el camino y generar un primer impacto muy positivo para 

facilitar el acceso a la siguiente fase del proceso de selección. 

 
A priori, puede parecer que es un documento muy simple, sobre todo si sólo   

nos ajustamos a la definición que mencionaba al inicio de este capítulo, pero 

cuando la persona responsable del proceso de selección revisa un currículum    

no sólo se fija en el contenido, también, en qué refleja sobre la persona: ¿es 

estructurada?, ¿ordenada?, ¿se fija en los detalles?, ... 

 
Por poner un ejemplo que facilite la comprensión de lo anterior: hay 

personas que al redactar el currículum comienzan poniendo la formación 

académica más antigua al principio y la reciente después y en el siguiente 

apartado de experiencia profesional, comienzan con la experiencia más 

reciente y la antigua después. Estos detalles además de dificultar la lectura 

del currículum por parte del reclutador, también le aporta información 

sobre el candidato al responsable del proceso de selección. 
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Te invito a que reflexiones: 
Alguna vez te has  planteado: 

 

 

Para completar este punto, “La importancia del currículum”, hay que 

valorar que en la actualidad gran parte de las candidaturas se presentan 

por internet y, depende del proceso de selección, puede haber desde unas 

decenas de personas hasta varios cientos que solicitan acceder al mismo. 

Por lo tanto, otro objetivo que debes lograr con el currículum es destacar 

para impactar positivamente al reclutador. 
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En consultoras, head-hunters o empresas en las que cada persona es 

responsable de gestionar varios procesos de selección, no es posible leer 

en detalle cada uno de los cientos de currículums que se reciben a diario y, 

mucho menos, de cada uno de los varios procesos de selección que tienen 

abiertos, de hecho, hay estudios que demuestran que los reclutadores 

dedican sólo 6´´ de media a revisar cada currículum. Por lo tanto, a la 

mínima que tengan alguna complejidad a la hora de revisarlo (y no digo 

leerlo porque en segundos es imposible), es muy probable, que el candidato 

sea descartado. 

 

 

 
 
 

 

El objetivo del currículum 
 

Aunque los he mencionado brevemente en el apartado anterior para 

recalcar la importancia del currículum, considero que no está de más que 

reforzar en este punto cuál es el objetivo del currículum porque te servirá 

para poder definir claramente qué modificaciones, actualizaciones y otras 

propuestas de mejora puedes llevar a cabo en el mismo. 
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Puede ser que nunca hayas pensado sobre ello o que, simplemente, lo des por 

hecho cuál es el objetivo del currículum y, es que para la mayoría de las 

personas es, tal como establece la RAE (Real Academia de la Lengua 

Española): sirve para mostrar la "relación de datos personales, formación académica, 

actividad laboral y méritos de una persona". 

 
Sin embargo, no es así ni mucho menos. Si nos limitamos a este punto de 

vista, muchos de tus competidores dispondrán de una ventaja frente a ti. 

 
El objetivo que debes perseguir con el currículum vitae es doble: 

 
  Diferenciarte de tus competidores 

  Captar la atención y el interés del reclutador 

 
 
 

Y, por supuesto, superar la criba curricular. 

 

En relación a este punto, se suelen cometer 

muchos errores a la hora de redactar este 

documento, por ejemplo, muchas personas 

comienzan a redactar el currículum y 

detallan para cada uno de los trabajos 

realizados, todas y cada una de las tareas 

que desempeñaron, empiezan a escribir 

folios y folios, o bien, utilizan una letra 

minúscula para que toda esa información y 

detalles queden reflejados en  menos  de 

dos folios. 
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En el currículum, no es necesario especificar todas  y  cada  una  de  las tareas 

que realizabas en tus trabajos anteriores, con destacar aquellas tareas 

principales, probablemente, las más relacionadas con el puesto al  que  

presentas las candidaturas, es más que suficiente. Como mencionaba 

anteriormente, sólo le van a dedicar una media de 6 segundos a revisarlo y en 

ese tiempo, no es posible leer en detalle cada currículum. 

 
 

 
 

Respecto a diferenciarse del resto de competidores (candidatos), es 

importante para poder impactar positivamente sobre el reclutador y 

también, para poder superar la criba curricular. 

 
En este sentido, un currículum de los “comunes” o “clásicos” tendrá menos 

probabilidades de destacar que uno que el reclutador perciba que ha sido 

trabajado tanto su estructura, como el contenido (copy) y el diseño del 

mismo. Más adelante, trataremos sobre estos temas. 

 
Te invito a que reflexiones: 

 
Si fueras el reclutador que tiene que leer cientos de currículums al día y 

sólo pudieras dedicar la media de 6´´ a cada CV: 

 
En el currículum no es necesario especificar todo y, menos, con 

todo lujo de detalles. Es mejor ser claro y conciso para captar la 

atención del reclutador y que éste se quede con el interés de querer 

saber más sobre nosotros. 
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En el currículum, no es necesario especificar todas  y  cada  una  de  las tareas 

que realizabas en tus trabajos anteriores, con destacar aquellas tareas 

principales, probablemente, las más relacionadas con el puesto al  que  

presentas las candidaturas, es más que suficiente. Como mencionaba 

anteriormente, sólo le van a dedicar una media de 6 segundos a revisarlo y en 

ese tiempo, no es posible leer en detalle cada currículum. 

 
 

 

Respecto a diferenciarse del resto de competidores (candidatos), es 

importante para poder impactar positivamente sobre el reclutador y 

también, para poder superar la criba curricular. 

 
En este sentido, un currículum de los “comunes” o “clásicos” tendrá menos 

probabilidades de destacar que uno que el reclutador perciba que ha sido 

trabajado tanto su estructura, como el contenido (copy) y el diseño del 

mismo. Más adelante, trataremos sobre estos temas. 

 

Te invito a que reflexiones: 
Si fueras el reclutador que tiene que leer cientos de currículums al día y 

sólo pudieras dedicar la media de 6´´ a cada CV: 

 
En el currículum no es necesario especificar todo y, menos, con 

todo lujo de detalles. Es mejor ser claro y conciso para captar la 

atención del reclutador y que éste se quede con el interés de querer 

saber más sobre nosotros. 
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Una vez visto en detalle las razones por las que el currículum es más que un 

simple documento en el que reflejar tus datos personales, experiencia 

profesional y conocimientos, así como el objetivo que debemos perseguir a la 

hora de redactar el mismo, estas preparado para dar un paso más y concretar 

cuál es la estructura del currículum. 
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Otra de las dudas más comunes que suelen surgir a la hora de redactar un 

currículum es saber cómo estructurarlo y qué datos incluir y cuáles no. 

 

¿Cuál es la estructura del currículum? 

 
El currículum suele estar formado por varias partes entre las que cabe 

destacar: 

 
 Datos personales 

 Formación 

Reglada 

No reglada 

 Experiencia profesional 

 Informática 

 Idiomas 

 Otros datos de interés 

 
Estas son todas las partes que suelen incluirse en un currículum, aunque es 

cierto, que no es necesario incluir todas. Las que son estrictamente 

necesarias son: 

 
  Datos personales 

  Formación       

  Informática 

 
Si bien es cierto que, otros datos de interés, puede aportar valor a la 

candidatura. 

 
El currículum incrementará su extensión, principalmente, a medida que la 

formación y la experiencia se incrementen. 
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A continuación, incluiremos una explicación de cada uno de ellos: 

 
    Datos personales: en este apartado se detallan los datos de contacto y la 

información del candidato: nombre, apellidos, e-mail, teléfono, 

LinkedIn,... 

 
    Formación: son los conocimientos técnicos que dispone el candidato. 

Dentro de esta se pueden diferenciar las siguientes: 

Reglada: son los conocimientos técnicos oficialmente 

reconocidos (Grados,Formación Profesional…) 

No reglada: otros conocimientos técnicos que aportan valor 

pero que no son oficialmente reconocidos (cursos, seminarios, 

talleres, …) 

 
 Experiencia profesional: hace referencia a la experiencia del 

candidato en el mercado laboral 

 
    Informática: incluye todos los conocimientos a nivel informático que 

dispongas 

 
    Idiomas: todos aquellos que no sean tu lengua materna. 

 
    Otros datos de interés: información que sirve para complementar tu 

candidatura como: si dispones de carnet de conducir, si tienes 

disponibilidad inmediata, intereses o hobbies, qué quieres lograr a 

nivel profesional, … 

 

Ejercicio 

Te animo a que anotes en un folio todos los apartados mencionados en el 

punto anterior y que escribas todas aquellas cosas que 

consideres interesantes relativas a ti en cada uno de ellos. 
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2. ¿Cómo estructurar el Currículum? 
 

 

Indudablemente, en la cabecera del currículum, parte superior del mismo, hay 

que detallar tus datos personales, sobre todo, tu nombre y apellido/s y, si lo 

consideras apropiado, tu foto. 

 
Además de tu nombre y apellidos, es importante incluir tu correo 

electrónico y teléfono móvil, sino ¿cómo te van a contactar? Y también, tu 

LinkedIn, si dispones de perfil. 

 
Sé que parecen o pueden parecer obviedades, sin embargo, te aseguro que 

en los últimos meses he recibido más de un currículum sin alguno de estos 

datos de contacto básicos. 

 
Respecto a si es necesario o no incluir otros datos personales, lo veremos más 

adelante en el apartado “¿Qué incluir y qué no incluir en el Currículum?”  

 
Los siguientes apartados del currículum podrían ser Experiencia 

Profesional o, bien, Formación. El orden variará en función de la razón por 

la cual aportes más valor como profesional. Si concluiste tu formación hace 

años y tienes mucha experiencia profesional, serás más valorado en el 

mercado laboral por tu experiencia que por los conocimientos que 

adquiriste hace años, por el contrario, si recientemente has concluido tu 

formación académica, serás más valorado a nivel laboral por los nuevos 

conocimientos que has adquirido y que incluirán novedades frente a otras 

personas que se formaron hace años. 

 
 

 
Por ejemplo: las últimas novedades legislativas relativas a la 

Protección de Datos, nuevos productos en el mercado (coches 

eléctricos, informáticos,…) temas relacionados con Ciberseguridad, 

nuevas profesiones como Asistente Virtual... 
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En el apartado “Formación”, sería interesante diferenciar Formación 

Reglada (Universidad, Másters Oficiales, Cursos de Formación 

Profesional…) de la no reglada (Talleres, Seminarios, Cursos…) 

 
Los siguientes apartados a incluir serían idiomas e informática, en función 

del tipo de trabajo a realizar y el peso que se le dé a cada uno de estos, 

colocaría uno antes que el otro. Voy a intentar explicarme mejor con un par 

de ejemplos: 

 
 

Si eres programador, te recomendaría mencionar primero tus 

conocimientos informáticos que tus idiomas. 

 
Si eres traductor, te recomendaría mencionar primero tus 

conocimientos de idiomas 

 
En caso de que, por tu profesión, no sea tan claro y en la vacante a 

la que te presentes se requieran buenos conocimientos de 

informática y también de idiomas, te recomendaría que iniciases 

por aquel que pueda suponer para ti una ventaja competitiva 

respecto al resto de candidatos. Es decir, si hablas inglés, francés, 

alemán y castellano perfectamente y la vacante requiere esos 

idiomas, te recomendaría colocar el apartado idiomas primero 

porque es muy probable que te suponga una ventaja competitiva 

frente al resto de personas que se presenten. 

 
 

 

En base a lo dicho anteriormente, podemos concluir que el currículum no 

es un documento estático puesto que será necesario modificarlo a medida 

que evolucionemos a nivel profesional o, bien, en función del puesto al que 

nos presentemos, con pequeñas adaptaciones. 
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Por último, quedaría el apartado otros datos de interés. En el mismo habría 

que incluir datos que puedan reforzar tu candidatura o que consideres 

importantes como, por ejemplo: 

 
                 Interés por asumir nuevos retos profesionales   

      Disponibilidad inmediata 

     Disponibilidad geográfica 

      Carnet B1 y vehículo propio 

     Aficiones  

 
También se podrían incluir en este apartado o en otro adicional: premios, 

logros y/o reconocimientos especiales. 

 
El orden que puedes seguir para colocar tus datos profesionales y tus 

conocimientos es: 

 
    Cronológico: de lo antiguo a lo más reciente. 

    Cronológico inverso: de lo más reciente a lo más antiguo 

    Por temática. 

 
Te recomiendo utilizar un único orden para todo el currículum. 

 

 

¿Qué incluir y qué no incluir en el Currículum? 
 
 

Son muchas las dudas que me plantean al respecto de este tema y, 

lamentablemente, me temo que no podré contestar a todas  y  cada  una  de 

ellas en este libro, sin embargo, intentaré dar una respuesta a  las  más  

comunes. ¡Continuamos! 

 
 
 

 
© 2020 Tania Benito | Todos los derechos reservados 

 



III. La Estructura del 
Currículum 

© 2020 Tania Benito | Todos los derechos reservados 

 

 

 
 
 

 

¿Tengo que detallar mi estado civil? 

No, no es necesario que indiques cuál es tu estado civil. Es información que no 

debe afectar en un proceso de selección, aunque, lamentablemente,  aún  

existen casos de este tipo. 

 
¿Y si tengo o no hijos? 

Tampoco, es información personal que no debe influir y, al  igual  que  la  

anterior, en ocasiones aún puede llegar a afectar. Por lo tanto, es mejor no 

incluir dicha información. 

 
¿Incluyo mi DNI? 

No, no es necesario. Habría una excepción, el caso de los extranjeros que 

dispongan de permiso de trabajo y que pueden indicarlo o bien hacer una 

referencia a que disponen del mismo en el apartado Datos de Interés. 

 
¿Indico mi domicilio? 

Mi recomendación personal es no incluirlo. Anteriormente se utilizaba 

porque se confirmaba por carta que la persona había sido seleccionada, sin 

embargo, en la actualidad se utiliza principalmente el móvil y, para lo único 

que considero que puede servir esta información, es para descartarte. 

 
 

 
Por ejemplo, si soy la reclutadora de una vacante en Madrid y se presenta 

una candidata de Sevilla, podría pensar que está muy lejos, que en caso 

de ser seleccionada el periodo que transcurra hasta que se incorpore a la 

vacante puede ser mayor que otra persona que resida en Madrid. 

Probablemente sean prejuicios, sin embargo, si estuvieras en el lugar del 

responsable del proceso de selección y tuvieras que optimizar tu tiempo: 

¿tú pensarías lo mismo? Y, ¿crees que merece la pena arriesgarse? 
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Otro caso similar podría ser si hay una vacante en la zona norte de Madrid y 

la candidata es de la zona sur. El reclutador puede pensar que, a las personas 

de esa zona por el coste del transporte, el tiempo de desplazamiento,… no les 

va a interesar el puesto. 

 
¿Incluyo un curso que estoy haciendo? 

Si se trata de un curso de formación reglada, de larga duración, te 

recomendaría que lo incluyeses y que detallases “Cursando” 

 
¿Incluyo que realicé la formación básica obligatoria? 

Si posteriormente has completado formación que requiere la misma, no es 

necesario. 

 
Por ejemplo, si hiciste EGB o la ESO y Bachillerato y luego has ido a la  

Universidad y has obtenido el título, no es necesario que indiques que hiciste     

la formación básica porque es requisito obligatorio para acceder o, bien, que 

accediste a través del acceso para mayores de 25 años. En cualquier caso, es  

más valorado el título universitario, por lo tanto, con reflejar este último, sería 

suficiente. 
 

 

 
¿Qué datos tengo que incluir de la formación? 

Puedes ser más específico en tu formación reglada que en la no reglada, eso 

sí, en ambos casos sigue una coherencia. Es decir, no indiques para un curso 

empresa formadora, año y horas y para otro sólo año. 

 
Recuerda, en el currículum tienes que reflejar la información 

imprescindible y tienes que intentar captar la atención del  reclutador 

y generar, incluso, algo de curiosidad para que decida llamarte. 
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¿Si dispongo de mucha experiencia profesional tengo que detallar todo? 

No, en personas que ya disponen de más de 10 años de experiencia 

profesional, puedes agrupar las experiencias anteriores a esos 10 años 

por 

temática, incluso, si quieres puedes detallar año/s, sin embargo, no te 

recomendaría entrar en detalle de cada una de ellas porque tu currículum 

sería demasiado extenso. 
 

 
A continuación, te adjunto una imagen con el ejemplo correspondiente. 

 
 

 

Puesto Empresa 

 

RRHH 
 

Empresa   1 

Empresa 2 

Empresa … 

Puesto Empresa 

 

Comercial 

 

Empresa   1 

Empresa 2 

Empresa … 

                              Por ejemplo: 

Si en los últimos años trabajas en RRHH y comenzaste tu vida 

profesional como comercial. Puedes agrupar tu vida profesional 

anterior o en dos partes, una relacionada con los RRHH si tuvieras 

experiencia de más de 10 años en RRHH y otra con el nombre de las 

empresas en las que adquiriste experiencia como comercial. 
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Para concluir este capítulo, 

 

Te invito a que: 
 

 

 

 
 

Para finalizar tu CV, quedaría que trabajes el contenido y el diseño de tu 

currículum, así como la “Optimización de tu CV”. Puedes hacerlo a través  

                   de este curso. 

 
                      

 
1. Listes tu experiencia profesional por orden cronológico 

inverso y detalles qué tareas destacarías de cada una de ellas. 

 
2. Te recuerdo, no hace falta que entres en detalle, simplemente 

destacar aquellas tareas más importantes. 

https://taniabenitocoach.com/optimiza-tu-cv-online/
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IV. Tu regalo 

 

 

 
 

 

Para finalizar este ebook y antes de despedirme, me gustaría invitarte a 

acceder a un regalo muy especial que he preparado para ti: 

      “Un ebook sobre un caso de éxito documentado de una de mis clientes” 

 

Usando esta guía descubrirás los procesos que llevaron a una de mis clientes a 

tener su mejor empleo en tiempo récord. 

Para poder acceder a tu regalo, sólo tienes que hacer click en el siguiente 

botón: 

 

Quiero mi guía “Cómo lograr un empleo en tiempo récord” 

¡Gracias por tu tiempo! 
 

https://taniabenitocoach.com/lp-2/
https://taniabenitocoach.com/lp-2/
https://taniabenitocoach.com/lp-2/
https://taniabenitocoach.com/lp-2/
https://taniabenitocoach.com/lp-2/
https://taniabenitocoach.com/lp-2/
https://taniabenitocoach.com/lp-2/
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S O B R E M I 
 

Ayudo a personas con mucho potencial y talento que: 
 

  Quieren incorporarse o reincorporarse al mercado laboral 
 

  O bien, se sienten poco valoradas,  agotadas o quemadas de su 

actual trabajo, y que quieren progresar e impulsar su carrera 

profesional. 

 
Y no saben cómo hacerlo, les acompaño a que pasen a la acción para 

disfrutar de un trabajo que les permita sentirse realizados. 

 
Mi pasión: disfrutar cómo las personas se desarrollan, crecen y logran 

sus objetivos profesionales. 

 
Tengo una excelente formación totalmente enfocada en las personas. 

Realicé estos 3 másters: 

• Máster en Coaching Personal, Ejecutivo y Empresarial 

• Máster en Prevención de Riesgos Laborales con varias especialidades, 

entre ellas, Ergonomía y Psicosociología Aplicada 

• Máster en Psicología del Trabajo, las Organizaciones y Gestión de 

Recursos Humanos. 

 
 
Hola! 
 

Soy Tania Benito 
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www.taniabenitocoach.com 
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