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Estructura básica de 
hoja de vida

DATOS PERSONALES
ENCABEZADO / PERFIL
FORMACIÓN ACADÉMICA
EXPERIENCIA LABORAL
SECCIONES COMPLEMENTARIAS

1.
2.
3.
4.
5.

Apoyarse en el formato de hoja de vida de
egresados compartido.



Sé concreto

Tu hoja de vida debe
tener máximo 2

páginas, elimina datos
que no le agreguen

valor a tu perfil.

ENFOCA TU HDV

Redacta tu hdv
enfocada a los

campos o áreas de tu
interés, usa palabras

claves que hayas
visto en ofertas

laborales. Recuerda
que debe ser

coherente con tus
postulaciones.

ORTOGRAFÍA
CORRECTA

Redacta el
contenido de tu hoja

de vida en Word,
revisa ortografía y
después copia y

pega la información
en la plantilla o

formato que
manejas.

CUIDA LOS DETALLES

Puedes ayudarte de
plantillas y formatos de
internet, pero asegúrate

de hacerla con letra
clara y legible por
word, espacios e
interlineados que
faciliten la lectura,

visualmente debe ser
muy limpia, que no sea
pesada para el lector.

AL FINALIZAR

Nombra el documento
así: "HV - Tu nombre

completo" y cuando lo
vayas a enviar o cargar
en plataformas, subelo

y envíalo en PDF
siempre.

hAZ TU HOJA DE VIDA MÁS CONTUNDENTE



Portales de empleo
Linkedin
Bolsa de Empleo Icesi: www.elempleo.com/co/sitio-
empresarial/universidad-icesi
www.Elempleo.com
www.Computrabajo.com
www.Magneto365.com
www.Talentpitch.co
www.serviciodeempleo.gov.co
Páginas Web de Compañias, entre otros



Actualiza tu información / perfil en los portales de empleo. Recomendación: Copia y Pega la misma información
que tienes descrita en tu hoja de vida, ya que, en muchas ocasiones, solo verán tu perfil y dependerá de él si te
descartan o continuas en el proceso.

Realiza una búsqueda inteligente y variada, filtra por diferentes palabras claves que hagan referencia a tu
profesión, cargos y áreas de interés, ejemplo: Ingeniero bioquímico, analista de laboratorio, microbiólogo,analista
químico, etc.

Organízate, establece días específicos y horarios para buscar y aplicar a ofertas. Recuerda que buscar empleo,
es un trabajo de tiempo completo.

OJO

Portales de empleo



1.Conoce la compañía
Accede de su página web e investiga, ¿Quiénes son? ¿A que se
dedican? ¿Cuál es su historia? ¿Su enfoque es  comercial, social,
educativo?

2. ANALIZA EL CARGO
Identifica lo que están buscando para el puesto, lee nuevamente la
oferta, ahí muchas veces dan pistas, por ejemplo: "Se requiere una
persona dinámica, con capacidad de análisis, habilidades de
comunicación, etc". Esto te ayudará a estructurar tu entrevista y a saber
cómo demostrar dichas habilidades en los diferentes filtros del proceso.

ENTREVISTAS



3. CONÓCETE Y PRACTICA

Ubica tu mayor logro profesional
Identifica tus fortalezas, cualidades o competencias que te destacan.
Encuentra aspectos a mejorar o que debas trabajar (Sé sincero, pero trata de responder
con 1 que tenga poco impacto negativo para el cargo al que te estas postulando)
Ten claro porque escogiste tu profesión
Preparate para la pregunta: "Hablame de ti" (Responde de manera concisa sobre 3
aspectos: Personal + Familiar + Laboral.

En una entrevista buscan conocerte no solo como profesional si no también, como persona, si
tienes claro quien eres, la entrevista fluirá y se te facilitará responder a la mayoría de peguntas,
por lo tanto:

Realiza un libreto con preguntas claves como las anteriores, y comienza a responderlas tanto de
manera escrita como verbal, si puedes hacerlo frente a un espejo mejor.

ENTREVISTAS



4. FINALMENTE, NO OLVIDES...

Ser Puntual: Sin importar si la entrevista es virtual o presencial, es muy importante llegar / conectarse 5 a 10 minutos antes de la
hora establecida.
Actúa con naturalidad: Te recomendamos estar sereno y tranquilo, ser amable, sonreír ysobretodo, tener muy buena actitud. 
Tener en cuenta el contexto y espacio: Usa un léxico formal y vestimenta adecuada para una entrevista de trabajo.
Repasa tu hoja de vida: ten presente la información descrita en ella, habilidades, competencias, fechas, etc.

ENTREVISTAS



IcesiCedep
TalentoSoy
CarolinaTulaLaverde
QuipuCol
GuillermoGonzalezPimiento
ClaudiaPalacioOficial
EvaPortoRRHH

RECOMENDACIONES
Para esta etapa, es de gran valor informarse y aprender, te recomendamos las
siguientes cuentas de instagram, para que visualices contenido importante y

pongas en práctica todos los Tips brindados: 



Coordinadora Talentos A1
Tel: 5552334 ext: 8340

E-mail: Lnaranjo@icesi.edu.co

LORENA NARANJO TAFUR

¿REQUIERES MÁS INFORMACIÓN? CONTÁCTANOS:


