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Mejora tu hoja de vida y consigue ese trabajo soñado

Bogotá, 24 enero, 2019
Con el comienzo de año muchas personas aprovechan para buscar nuevas
oportunidades laborales. La carta de presentación para todas las aplicaciones
es la hoja de vida y la información allí registrada, su presentación, tipo de letra
y hasta la foto que la acompaña pueden ser importantes al momento de ser
elegidos para una vacante.
Para evitar errores que a veces no parecen tan evidentes, el Grupo EULEN te
sugiere algunos tips para mejorar y obtener ese puesto deseado.
1. La información básica, como teléfono de contacto, correo y demás es
muy importante, pero también es primordial que en los primeros
renglones se incluya al menos tres líneas describiendo el perfil
profesional, explicando a grandes rasgos la experiencia y
las
preferencias laborales. Que no sea más de un párrafo.
2. La experiencia es lo más importante en la hoja de vida, de esta forma
los reclutadores podrán verificar si cumple con los requisitos. Sin
embargo, se debe procurar que no sobrepase de página y media el
curriculum.
3. Los logros alcanzado en otros trabajos son importantes para dar a
entender mejor la experiencia, es aconsejable usar palabras como:
“logré, alcancé, trasnformé, mejoré, resolví...”
4. La hoja de vida se puede modificar de acuerdo a la vacante a la que se
esté aplicando, por esto se debe revisar bien la oferta y verificar que
experiencia o logros son más importantes de acuerdo al perfil solicitado.
5. Finalmente, la tecnología puede jugar a favor de los aspirantes, si las
redes sociales, por ejemplo, son utilizadas para razones laborales como
publicaciones de artículos o información relacionado con estos temas, se
pueden incluir en el perfil para que los reclutadores puedan revisarlas.

El Grupo EULEN es líder en nuestro país en la prestación de servicios generales a empresas y especialista en las actividades de limpieza,
seguridad, servicios auxiliares (de logística, generales y de telemarketing), FSM (Facility Services & Management), servicios
sociosanitarios, mantenimiento integral, trabajo temporal y medio ambiente. Fundada en 1962 en Bilbao, la compañía está presente en
14 países, con cobertura en 29, y el volumen de ventas consolidadas supera los 1.600 millones de euros, con una plantilla global de más
de 90 000 personas.
El Grupo EULEN está adherido al Pacto Mundial y firmemente comprometido con la sociedad a través del desarrollo de políticas
socialmente responsables: integración laboral de colectivos desfavorecidos, conciliación de la vida familiar y profesional para su personal
de estructura, con la obtención del certificado efr, patrocinio y mecenazgo de la cultura y el arte, protección del medio ambiente, etc.
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