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Guía para crear tu CV 

original visualmente 

 

 

 
 

 

La competencia es dura, sea el sector que sea. Y más hoy en día en el que destacar para 

conseguir un puesto de trabajo se ha convertido en una prioridad. Nos las tenemos que ver 

con experimentados candidatos que muchas veces suponen un gran obstáculo si no 

poseemos el nivel académico o de experiencia que exigen muchas empresas. 

A esto le tenemos que añadir que con la nueva generación 2.0 están cambiando mucho la 

manera de hacer las cosas. Presentar un curriculum modelo estándar a estas alturas está muy 

visto, ahora lo que se lleva es ser creativo y aportar un plus de originalidad incluso a este tan 

pre-estructurado documento.  

Incorporar todas las ideas que puedan hacer que vuestra “hoja” de presentación profesional 

capte la atención de los reclutadores de RRHH e incite a su completa lectura es fundamental 

para diferenciarse. 

Por todo ello, es de vital importancia armarse hasta los dientes con nuevas e impactantes 

herramientas como las que os dejamos a continuación. 

 

 

https://www.linkedin.com/in/hugocotro
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://diseñocreativo.com/herramientas-y-recursos-para-crear-infografias/
http://diseñocreativo.com/herramientas-y-recursos-para-crear-infografias/
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Las mejores Herramientas para crear un CV Visual 

 Easel.ly 

Easel.ly es una herramienta que nos permite crear nuestro CV en forma de infografía 

partiendo desde cero o utilizando una de sus vistosas plantillas. Podremos cambiar los 

colores, modificar las palabras, el tamaño, etc., y todo esto tan sólo con arrastrar los 

elementos. Esto la hace muy personalizable, y no sólo para un CV, también para visualizar 

ideas de webs o proyectos, por ejemplo. 

 

 

 Kickresume  

Desde Kickresume hacer tu CV visual nunca ha sido tan sencillo. Sólo tenemos que elegir la 

plantilla que más nos guste y rellenar los campos con nuestra información. Y si lo preferimos 

también podemos importar los datos desde nuestro perfil de Linkedin. ¡Fácil! 

 

 

https://www.linkedin.com/in/hugocotro
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://www.easel.ly/
http://www.easel.ly/
http://www.kickresume.com/
http://www.kickresume.com/es/
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 Visualize.me  

Tal vez, visualize.me sea la herramienta de este estilo que menos opciones de personalización 

tenga, pero las pocas que tiene son suficientes para que no pase inadvertida. Te hace tu CV 

en forma de infografía con solo rellenar algunos apartados como educación o habilidades. En 

este enlace tenéis un completo tutorial para que aprendáis a usarla. 

 

 Cvmaker  

Esta intuitiva herramienta te permite crear tu CV en línea. Su interfaz es muy sencilla y 

atractiva. El estilo es la seña de identidad de Cvmaker ya que, después de introducir vuestros 

datos, genera un CV muy elegante. También os permite descargarlo en PDF.  

 

 

https://www.linkedin.com/in/hugocotro
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://vizualize.me/
http://vizualize.me/
http://blog.gigclic.com/vizualiza-me/
https://cvmkr.com/
https://cvmkr.com/?lang=es
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 ResumUP 

Bien molón os va a quedar vuestro CV cuando utilicéis ResumUP. Puede crearse 

automáticamente basándose en el perfil de Linkedin o Facebook, pero también podéis 

hacerlo manualmente. El diseño que resulta de este proceso os dejará maravillados… ¡y al 

resto también! 

 

 Kinzaa 

Como herramienta para crear un original resumen infográfico, puede que quizás  Kinzaa no 

sea tan potente como Easel.ly o Visualize.me, pero como opción alternativa no está nada mal. 

Entre sus opciones, esta plataforma permite incluir especificaciones en cuanto a expectativas 

laborales, insertar un vídeo curriculum o generar el resultado del curriculum creado en 

formato pdf. 

 

 

https://www.linkedin.com/in/hugocotro
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://resumup.com/
http://resumup.com/
http://kinzaa.com/
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 ConnectCV 

Para el final he dejado la herramienta más completa. Con ConnectCV podréis, aparte de alojar 

vuestro CV en línea, incluirlo en una aplicación móvil totalmente gratuita que os permitirá 

tenerlo siempre a mano. Tiene múltiples opciones y varias maneras para compartirlo. Incluye 

un amplio abanico de consejos y ejemplos para crear vuestro CV e incluso os permite incluir, 

si lo tuvierais, un vídeo propio que esté en YouTube. Por ejemplo… un video-currículum.  

 

Pues ya veis… Estas son sólo algunas de las herramientas más utilizadas para crear un 

currículum virtual de una manera muy sencilla, investigando un poco podéis encontrar 

muchísimas más, así como buenos ejemplos de curriculums creativos.  

¡Ya no tenéis excusa para no diferenciaros ante el resto de candidatos a un puesto de trabajo!  

 

 

https://www.linkedin.com/in/hugocotro
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://www.connectcv.com/
http://www.connectcv.com/
http://www.40defiebre.com/50-ejemplos-curriculums-originales/

