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GUÍA PRÁCTICA PARA REALIZAR LA HOJA DE VIDA 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL MERCADEO 

Documento elaborado por: 

Bertha Alicia Solórzano Chacón 

Jefa del Centro de Egresados de la Universidad EAFIT 

Coordinadora General de la REP – Red de Enlace Profesional – * 

 

Este es un documento que sólo pretende orientar a los técnicos, tecnólogos y graduados de las 

instituciones de educación superior a conformar una estructura que los presente desde lo que son 

capaces de hacer por y para las empresas, partiendo de lo que uno ofrece y la otra necesita. 

Será continuamente revisado y debe tenerse en cuenta que se le aplican varias sugerencias de 

cambios o adaptaciones según el área de conocimiento o forma de aporte que se puede ofrecer a 

la empresa o según la experiencia acumulada o crecimiento profesional /laboral. 

En la guía se van a presentar  varias secciones generales y cómo configurarlas. Recuerde que la 

hoja de vida es un documento sólo suyo y que es usted quien debe decidir qué y dónde colocarlo 

la guía no pretende ser exhaustiva ni aplicable en todos los casos. 

Según su área de conocimiento u oficio la estructura y el contenido debería cambiar y en 

ocasiones de manera drástica.  

 

Primera Sección: Generalidades 

1. No titule la Hoja de Vida como “HOJA DE VIDA”, sobra. 

2. Asegúrese de utilizar un tipo de letra sobrio, evite que sea muy grande o muy pequeña, 

ésta debe ser de un tamaño normal y legible. 

3. La hoja de vida se debe presentar preferiblemente con foto, ésta puede ser digital ojalá a 

color, debe ser de buena calidad, reflejarlo a usted como es y enfocar su presentación al 

tipo de cargo al que aspira. 

4. No es necesario ingresar información personal como: 

a. Su estado civil,  

b. Número de hijos,  

c. Fecha de nacimiento,  

d. Edad,  

e. Dirección de residencia,  

Sólo debe colocar el número de la cédula sin necesidad de poner el lugar de expedición y 

solamente debajo del nombre que irá bajo de la firma. Esta última puede ser digitalizada 

para que acompañe las hojas de vida que  envíe por correo electrónico. Si no va a enviarla 

por medios electrónicos firme de forma manuscrita. 



2  * Todos los derechos reservados 
 

Los profesionales que trabajan en recursos humanos y selección de personal le 

recomendarán que coloque varios de ellos lo que puede causar una inquietud en usted de  

por qué nosotros recomendamos no hacerlo. Si lo van a contratar para hacer o 

desempeñar una labor lo realmente importante, en esta etapa del proceso, es que ellos 

conozcan de lo que usted es capaz ya habrán etapas siguientes para verificar otras 

variables. Si alguno de estos datos es absolutamente relevante para la empresa que recibe 

la hoja de vida, ésta tiene cómo contactarlo y de esta forma, si lo contactan y le preguntan 

por una o varias de ellas ya usted sabe que su hoja de vida fue recibida y llamó la atención 

desde lo estrictamente laboral/profesional.  

5. Sea conciso, una hoja de vida larga no es fácil de leer y generalmente tiene datos 

redundantes y algunos irrelevantes para el objetivo que busca. Al mismo tiempo no deje 

por fuera variables importantes que lo “diferencian” de los demás – competidores directos 

en indirectos –en todos los aspectos laborales y profesionales (ejemplo de estas variables 

son: visas vigentes, nacionalidades, idiomas, experiencias laborales en el exterior y en 

cualquier otra área de la que pueda sacar cualquier dato de interés – estas últimas son 

especialmente importantes para quienes consideran no tener experiencia -, distinciones) 

Segunda Sección: La Primera Impresión 

En la información inicial que consigna en su hoja de vida usted da su “primera impresión”. 

Dice al que la recibe quién es y para qué es bueno profesional y laboralmente con base en 

lo que ha desarrollado y luego de este impacto déjele a mano sus datos de contacto. 

Diferénciese desde acá de los demás, de su competencia. 

Se trata, en este proceso, de ir superando etapas de aceptación exitosamente, como 

veremos a continuación.  

Es decir, generar en “el otro” (el receptor) la “escogencia o preferencia” de mi hoja de 

vida, de entre todas las otras. 

1. Lo primero es su nombre el cual debe aparecer de manera visible. Desde el punto de vista 

del mercadeo éste es su Marca. 

2. Resuma en una sola frase (ojalá en máximo 2 líneas), para lo que es bueno, aquello por lo 

que quiera que lo reconozcan, de entre todas las opciones que tenga. Recuerde que es 

USTED el eje siempre en un mercado laboral altamente competido. Póngase el sombrero 

de quien lo va a contratar y visualice el “producto” o la línea de productos que se está 

presentando en la Hoja de Vida. 

3. Ya debió haber atraído su atención así que demuestre que es accesible facilitándole desde 

ya los datos para acercarse a usted, es decir, sus datos de contacto. (Números de teléfono, 

celulares, correos electrónicos y hasta su usuario en skype  o en cualquier otro sistema de 

videoconferencia, si cuenta con él) 

Tercera Sección: El Perfil Profesional 
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El perfil profesional debe ser un buen resumen de “usted” que incluya sus habilidades más 

destacadas para el desempeño de las responsabilidades que ya ha tenido a su cargo. En el 

caso de ser recién graduado utilice todas las experiencias que ha tenido en su período de 

estudios y en otras actividades que lo han “formado”. 

Evite declarar acá las competencias que no ha demostrado en la práctica. Las 

competencias se “demuestran” no se “declaran”. Usted puede pensar que tiene unas 

competencias pero no ha tenido la oportunidad de demostrarlo en el mercado laboral. Las 

empresas son prácticas y buscan, en general, que su tiempo de adaptación al trabajo para 

el que lo contratan sea el menor posible. 

Deje las competencias para exponerlas en su experiencia laboral. 

Además, debe expresar de forma directa hacia donde está orientando su desarrollo 

profesional incluyendo el contexto (en un área, para una empresa, de un tamaño, de un 

sector productivo, en un punto geográfico por ejemplo) 

Defínalo en no más de dos párrafos: 

1. Para el primero puede usar la siguiente pregunta como guía: ¿Qué he hecho de mí 

como técnico, tecnólogo o profesional a partir de mi formación y de mis 

experiencias?  

Notas: 

 Se habla de formación no de estudios porque hay una serie de actividades e 

interacciones que cada uno de nosotros enfrenta, que nos complementan día 

a día. De hecho, en muchas ocasiones, el éxito en nuestros estudios tiene una 

relación directa con nuestra formación. 

 Recuerde que la experiencia se adquiere con el ejercicio repetido de 

actividades que permite evaluar el éxito, para cumplir un objetivo o una meta, 

y por tanto “mejorar” los resultados obtenidos. Las experiencias se pueden 

tener en un contexto y transferirlas a otro contexto – concepto de 

transferencia del conocimiento -) 

2. En el segundo párrafo usted debería  ser directo ante lo que busca y es capaz de 

hacer partiendo de lo que ha hecho. Puede usar la siguiente pregunta como guía: 

¿Qué es lo que busco en términos del qué hacer, en dónde – MIPYME, gran 

empresa; sector; ubicación geográfica -;y en qué nivel de responsabilidad – 

operativo individual, operativo grupal, de nivel táctico como coordinador o 

responsable de un área, controlando, dirigiendo …. –? 

¿Cuál es mi siguiente paso laboralmente hablando? (esto no quiere decir que está 

buscando superar metas económicos, de poder o de jerarquía) 

Notas: 
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 Algunos prefieren no poner el segundo párrafo. 

 El riesgo de no hacerlo es llegar al lugar equivocado 

Cuarta Sección: Experiencia Laboral 

Ya se ha dicho que lo van a contratar por lo que usted sabe hacer. Qué mejor razón para 

poner la experiencia profesional por delante de lo que pudo estudiar y de otras variables. 

Acá va a demostrar con “indicadores de gestión” de lo que ha sido capaz en cada cargo 

que ha ejercido llevando una secuencia de mejora continua. 

1. Organice su experiencia laboral desde su último trabajo hasta su primera experiencia (del 

año en curso hacia atrás). 

2. Para cada caso dé los siguientes datos y por cada empresa va a poner el Nombre de la 

empresa y dará la información por cada cargo - haber “escalado” en la misma empresa 

demuestra competencias de liderazgo, dirección y valores como confianza, disciplina, 

dedicación -. 

a. Nombre del cargo que ejerció - hoy eso puede decir poco por eso debe 

complementarlos con los datos que siguen - 

b. Nombre completo y teléfono de su jefe inmediato – esta es su referencia laboral – 

c. Tiempo laborado 

d. Responsabilidades – recuerde que en general las empresas trabajan por procesos y no 

por áreas funcionales – 

e. Logros, el punto más importante de todos. Utilice indicadores de gestión numéricos o 

porcentuales. Los cualitativos deben siempre impactar en los resultados cuantitativos 

que logar. Recuerde que no hay empresa cuyo final último no sea la “rentabilidad”. 

 

Notas:  

 Algunos unen las responsabilidades y los logros presentándolos intercalados. 

 Algunos sólo ponen logros. 

 Es importante poner el tiempo trabajado 

 

Quinta Sección: Estudios / Formación Académica 

De preferencia debería titularse “Formación Académica” pues se tienen muchos niveles de 

aprendizaje formal y no formal, y este título es más flexible para poner estudios como las 

diplomaturas, incluir las certificaciones y otro tipo de formación especializada que no 

necesariamente redundan en un título de educación formal. 

Póngalos en el siguiente orden: 

1. Inicie con los estudios formales de nivel técnico hasta doctoral. Del último que ha 

obtenido hacia el primero que recibió. Evite incluir los escolares. Si realizó áreas de énfasis 

inclúyalas. 
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2. Luego engróselo con las diplomaturas y certificaciones, por ejemplo, dadas por entidades 

nacionales e internacionales. 

3. Incluya becas obtenidas. 

Nota: 

 Si obtuvo alguna distinción académica, investigativa o extracurricular inclúyala 

 Si para graduarse de su programa de estudio tuvo que realizar un trabajo, enúncielo. Y si 

de éste salió algún subproducto resáltelo. 

 Si realizó un área de énfasis diga cual 

 Si su promedio de calificaciones es superior a la norma: por encima de 4.2 por ejemplo, no 

deje de mencionarlo 

Sexta Sección: Idiomas 

Esta información cada día adquiere mayor importancia y es por ello que debemos expresarla de tal 

manera que se entienda el nivel de dominio del mismo algo como nivel bajo, medio o alto. Es de 

anotar que el bilingüismo laboral no siempre es equivalente al académico, en las empresas se 

debe poder “negociar” en el o los idiomas que se solicite dominar en este nivel, como lo haría en 

la lengua materna… y recuerde que no habla ni domina a la perfección ni siquiera esta última. 

Puede incluir las medidas resultantes de la aplicación de un test, el número de niveles que ha 

realizado en algún centro de estudios así como el tiempo que residió en un país que utiliza esa 

lengua como medio de comunicación.  

Séptima Sección: Distinciones o reconocimientos o diferenciales 

Esta sección le permite incluir aspectos que no han sido incluidos en las de formación académica e 

idiomas y que lo hacen “diferente” a los demás en su conjunto. 

Algunas de ellas podrían ser una segunda nacionalidad, visas vigentes, técnicas poco dominadas,  

Octava Sección: Herramientas 

Recuerde que no sólo el software que domine es herramienta de apoyo a su buen ejercicio laboral. 

Por ejemplo los del área de informática tengan en cuenta también que pueden diferenciar entre 

las herramientas que apoyan la modelación pasando por la programación y la depuración. 

Cuando se dominan varias herramientas, una forma simple y fácil de leer para todos es una tabla 

como la que presento a continuación: 

CATEGORÍA / TIPO DE 
HERRAMIENTA 

HERRAMIENTA NIVEL DE DOMINIO 
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Novena Sección: Otros estudios – opcional – 

La lista no debe ser extensa ydebería responder al perfil que apunta. Sólo tenga en cuenta los que 

realmente le permitieron aprender y no sólo informarse. Esto es: 

1. No incluya congresos, ni cursos o seminarios cortos. 

2. Asegúrese que pudo aprender y no sólo aprehender o informarse. Esto exige que no sean 

de menos de 40 horas. 

Décima Sección: Referencias profesionales – opcional – 

Tenga en cuenta que las referencias deben ser las laborales (las que acompañan su experiencia 

laboral) y las profesionales (evite dar referencias personales). Las referencias  profesionales 

preferiblemente deben pertenecer al gremio del que usted quiere hacer parte.  

Ponga unas tres personas que estén en el mercado laboral y que sean “referentes” accesibles. Esto 

quiere decir que puedan hablar de usted como ejecutor integralmente positivo de sus labores. 

Algunos grupos importantes de potenciales referentes son los “clientes” – internos y externos -, 

quienes mejor que ellos para hablar de su qué hacer; los jefes de otras unidades a las que no 

pertenecía directamente pero para las que sí desarrolló actividades; las personas de otras 

instituciones del sector y del área a la que está aspirando. 

Por cada uno incluya nombres completos, empresa, cargo y teléfono(s). Cuando se dijo arriba que 

sean accesibles explícitamente se dice que estén dispuestos a – y puedan - recibir la llamada y a 

dar las referencias. 

 

NOTA FINAL: 

La firma es en Medellín (y en general en Colombia) un requisito que “valida” la información que 

usted consignó en la hoja de vida. Recuerde firmarla o incluir la firma en formato digital. 

 

MUY BUENA SUERTE EN ESTE PROCESO DE BUSCAR MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA A TRAVÉS DE 

UN TRABAJO, LO CUÁL YA EN SÍ MISMO SE CONVIERTE EN UN TRABAJO. 

Por favor, envíenos todos sus comentarios, aportes y sugerencias a 

centro.egresados@eafit.edu.co  
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