
La hoja de vida es su carta de presentación. Es lo primero que verá de usted un potencial 
empleador o un inversionista que desee confiar en su proyecto. Entonces, es necesario que su 
hoja de vida refleje lo que es usted y venda un producto (usted) a esa persona que desea 
invertir. 
 
Una hoja de vida tiene seis componentes: 
 
Datos personales 
 
Sólo ponga estos datos. No es necesario poner otros datos (libreta militar, tarjeta profesional). 
 
Nombre 
Cédula de ciudadanía 
Residencia - Teléfono fijo 
Celular 
Correo electrónico 
Bogotá, D.C., Colombia 
 
Descripción personal y profesional 
 
Esta es, posiblemente, la parte más importante de la hoja de vida. ¿Quién es usted? ¿Qué lo 
hace atractivo para una persona que quiera invertir en usted? Este es el espacio para hacer 
patentes esas características. Por ejemplo, destaque áreas en las que usted se desempeña bien 
(vgr. marketing, finanzas, organizacional). 
 
También destaque características de su trabajo en equipo y de cómo es usted en el trabajo. 
 
Formación académica 
 
Escriba su año de graduación de secundaria y la institución que expidió el diploma. 
 
Por ejemplo: 
 
2009 
Colegio Nueva Granada 
Bogotá, D.C. (Colombia) 
Bachiller Académico 
 
Si usted tiene doble diploma (por ejemplo, si usted cursó grado 12 en un colegio 
norteamericano), menciónelo. 
 
2010 
Buxton School 
Williamstown, MA (Estados Unidos) 
High School 
 
Escriba su avance académico en el CESA, haciendo énfasis en su semestre y que cursa 
actualmente el pregrado. 



 
2010-en curso 
Colegio de Estudios Superiores de Administración–CESA 
Bogotá, D.C. (Colombia) 
Pregrado en Administración de Empresas (IV Semestre) 
 
Otros estudios 
 
Aquí es necesario mencionar los seminarios, diplomados y cursos que haya hecho. 
 
2011 
Curso: Presentaciones gerenciales de alto impacto 
CESA 
Bogotá, D.C. (Colombia) 
 
2004 
V Congreso Iberoamericano de Superdotación y Talento 
Loja (Ecuador) 
 
Experiencia laboral 
 
Sea conciso en describir su trabajo. 
 
Junio 2010 - agosto 2010 
Anthropologie 
Nueva York, NY (Estados Unidos) 
 

 Manejo de inventarios de la tienda de Rockefeller Center. 
 Manejo de caja. 
 Atención al cliente. 

 
Idiomas 
 
Enumere idiomas de los que tenga un conocimiento básico o más alto. Si tiene algún 
certificado que pruebe ese nivel (TOEFL, IELTS, DELF), menciónelo. 
 
Inglés, nivel alto (TOEFL, 107/120) 
Francés, nivel básico 
 
Referencias 
 
Tiene dos opciones aquí. Puede poner cuatro referencias (dos académicas/laborales y dos 
personales), siguiendo este formato: 
 
Nombre 
Profesión o Cargo 
Empresa 
Teléfono 



 
También, si desea personalizar sus recomendaciones o desea proteger la privacidad de las 
personas que lo reverenciarán, puede escribir "Se expedirán a solicitud del interesado". 
 


