
 

 
 

 

Nuevas tendencias en el resumé 
Por: María Caraballo, MBA, CARW, CFRW, CEIC 
 

Constantemente se crean nuevas tendencias en la tecnología, ropa y hasta en lugares de 
entretenimiento, pero la preparación del resumé no está exenta de ello. Con tantas personas activas 
en el mercado laboral, es importante tener un resumé que se diferencie entre los demás y cumpla 
con las nuevas exigencias. 
 
Para que su resumé sobresalga, es crucial conocer qué está en boga, es decir, los “in” y “out” de un 
resumé. Conoce las áreas más importantes de este documento para actualizar tu resumé y optimizar 
la búsqueda de empleo. 
 
OUT: Objetivo 
IN: ‘Unique Selling Proposition/Point (USP)’. El objetivo es una oración genérica que expresa lo que 
la persona busca en una compañía, cuando realmente lo que importa es cómo esa persona puede 
aportar a la compañía. 
 
OUT: Destrezas y competencias genéricas 
IN: Destrezas y competencias que muestren impacto. Ejemplo, “Destrezas fuertes de analítica” 
versus “Fortalezas comprobadas de pensamiento analítico y estratégico, dirigido a un completo 
análisis de…” 
 
OUT: Copiar el contenido de otro resumé o información de Internet. 
IN: Utilizar contenido único, nunca redacte algo genérico. 
 
OUT: Formato simple y estándar. 
IN: Utilizar formato distinto y creativo, incluyendo gráficas, cajas de texto, líneas, entre otros estilos. 
 
OUT: Contenido en párrafos. 
IN: Contenido en bullets. 
 
OUT: Lista extensa de tareas y descripción del puesto. 
IN: Resumen de responsabilidades. Enfóquese en los resultados. 
 
OUT: Utilizar sólo información cualitativa. 
IN: Cuantificar la información. 
 
OUT: Información de contacto tradicional. 
IN: Añadir enlaces de redes sociales, tales como LinkedIn, portafolios en la web, blogs, entre otros. 
 
OUT: La tradicional frase: “References available upon request” 
IN: Incluir citas de cartas de recomendación 
 
OUT: Ordenar las distintas secciones aleatoriamente. 
IN: Presentar las áreas fuertes (según la solidez)en orden de mayor a menor importancia. 
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