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búsqueda tradicional vs 
búsqueda actual



la piedra angular de la 
búsqueda tradicional es…



y con todos ustedes:

¡el CV… de papel!



hay que hacer un buen CV

hay que enviarlo a cuantos más mejor

hay que responder a muchas ofertas de empleo

hay que ser pacientes y esperar



querer encontrar empleo sólo con el CV 
subido en los portales de empleo...

es como querer encontrar 
pareja sentado en las discotecas



esto ya no funciona así



curriculum tradicional

estático
lineal

aburrido
limitado

incompleto
incoherente

privado



identidad digital

dinámico
multinivel
interactivo
ilimitado

rico
real

público



identidad digital
dinámico
multinivel
interactivo
ilimitado

rico
real

público

herramientas

contenidos



cv tradicional

cv online

identidad
digital



algunas apps para hacer un 
curriculum online



cvaudere

Lo mejor de esta herramienta es que tienes a tu disposición diseños creados por 
ilustradores profesionales. Además, si quieres, puedes solicitar la impresión de tu 

curriculum en un papel especial y te lo envían a tu domicilio



cvaudere



visualize.me

Reino de lo puramente estético. Lo que obtendremos será un curriculum moderno, 
divertido y colorido, que también enlazará con nuestro sitio web o blog y perfiles 

en redes sociales





CuVitt

posibilita la elaboración de un curriculum infográfico que, no sólo muestra nuestra 
trayectoria profesional y habilidades, sino que las compara con las del resto de 
profesionales que usan esta herramienta con el fin de destacar aquello que nos 

diferencia del resto de candidatos en el mercado laboral.



cvitt.com



about.me

Es un servicio que permite crear un sitio web personal y único en el cual agrupar 
toda tu actividad de perfiles dispersos en tus webs y redes sociales. Es como tu 

propia Tarjeta Personal Digital.



about.me



identidad digital = 
reputación digital



¿controlas
tu reputación digital o
ella te controla a ti?





red = centro de ocio
red = herramienta de trabajo



el ABC de la reputación digital

estar

participar compartir



estar: perfiles abiertos

portales de empleo
redes sociales y profesionales

blogs, foros, eventos



participar: perfiles activos

ser activos (progresivamente)
escuchar, conversar, ampliar la red,

desvirtualizar



compartir: perfiles interesantes

aportaciones de valor
¿homeless digital?

ayudar, colaborar, pedir consejos



mandamientos de la

identidad digital



uno
tener algo claro lo que quiero



dos
el contenido es el rey



tres
uso de las emociones



cuatro
ampliar redes



cinco
constancia



seis
cercanía



siete
independencia





táctica de despegue
red = herramienta de trabajo



contenidos
intereses
objetivos

uno



25 blogs relacionados

dos



feedly.com

tres





academia.eu

tres



sigue a sus autores

cuatro



conversa

cinco

cv 2.0



amplia contenidos
amplia redes

seis



pregunta qué tal va la cosa

siete



cómo lo veis?
cómo os veis?

qué tal?
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