
Currículum y 
Cartas de presentación
Servicios de Prosperidad Familiar



Establecido en Jamaica Plain
Construyendo un Boston más 
equitativo.



Conozca JPNDC
Nuestra misión es transformar las vidas y amplificar las voces de los residentes de Boston que han 

sido excluidos de la prosperidad por un sistema económico desigual.

Vivienda 
asequible

Servicios de 
prosperidad 

familiar

Servicios para 
pequeñas 
empresas

Servicios de 
educación 
temprana

Organización 
comunitaria

Bienes raíces 
comerciales



Establezca 
metas 

financieras 
para su 
familia

Servicios de Prosperidad Familiar
A través de coaching de expertos y talleres prácticos,

nos asociamos con las familias para construir seguridad financiera y prosperidad a largo 
plazo.

Obtenga más información en JPNDC.org/family-prosperity.

Maximiza tus 
ingresos

Reducir 
deudas

Construya un 
presupuesto 

y ahorros

Aumente su 
puntaje de 

crédito

Perseguir 
metas 

profesionales 
o educativas



Nuestro equipo
Servicios de Prosperidad Familiar

Paola Liendo Enrique Ponce
Gerente del programa Asesor de carrera

Joanne Morales
Asesora financiera



Agenda

● Qué es un currículum?
● Qué debe incluir en un currículum?
● Cuáles son tus habilidades y atributos?
● Quiénes son tus referencias?
● Qué es una carta de presentación?
● Cuál es el propósito de una carta de presentación?



Currículum
Hoja de Vida

 Resume
    



● Cuánto tiempo crees que pasa un empleador 
mirando un currículum?

Quiz

● Respuesta: El empleador promedio 
mira cada currículum durante 6 a 7 
segundos antes de decidir si 
CONSERVARLO o TIRARLO.



Que es un currículum? 

● Publicidad - Vender un producto, USTED!
● Muestra tus habilidades, experiencias y 

atributos.
● Te brinda la primera impresión con posibles 

empleadores



Ejemplos!

https://resumegenius.com/resume-sampleshttps://www.livecareer.com/resources/resumes/h
ow-to/format/9-best-resume-formats-2019

https://resumegenius.com/resume-templates

https://resumegenius.com/resume-samples
https://www.livecareer.com/resources/resumes/how-to/format/9-best-resume-formats-2019
https://www.livecareer.com/resources/resumes/how-to/format/9-best-resume-formats-2019
https://resumegenius.com/resume-templates


Secciones de un currículum



Introducción
● Nombre
● Número de teléfono
● Dirección
● Correo electrónico



Objetivo / Perfil personal
● Te presenta al empleador
● Proporciona enfoque al decirle al empleador lo que quiere
● Indica claramente al empleador lo que tiene que ofrecer.

Ejemplo: Representante de servicio al cliente
"La participación de un representante de servicio al cliente de alto 
nivel con más de 15 años de experiencia en un entorno de centro de 
llamadas de ritmo rápido. Experto en transformar los comentarios de 
los clientes en conocimientos prácticos que generan ingresos, 
aumentan la lealtad del cliente y mejoran los procesos"
https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/resume-profile-vs.-objective-with-examples

https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/resume-profile-vs.-objective-with-examples


Resumen de calificaciones
● Qué te convierte en el mejor candidato para el puesto?
● Enumere cuatro o cinco habilidades y calificaciones 

principales aquí.
● Incluir "Palabras clave" - habilidades mencionadas en la 

descripción del trabajo.
● Por ejemplo:

○ 10 años como obrero de la construcción especializado en 
concreto

○ Competente en el manejo de transacciones de efectivo y 
crédito.

○ Pasión por la moda



Resumen de ejemplos de calificaciones
● Excelente habilidad de comunicación y una capacidad probada 

para desempeñar múltiples tareas de alta prioridad.
● Orientado a los detalles, con una reputación de creación, 

revisión y capacitación exhaustiva del proceso de 
documentación.

● Experto en manejo de registros del ciclo de vida, incluido el 
contenido en papel y digital.

● Las áreas de especialización incluyen cumplimiento de 
registros, manejo de registros, registros digitales y archivos 
digitales.



Experiencia profesional - Historial laboral

● Puede incluir experiencia laboral o voluntaria
● Incluye el puesto de trabajo, nombre de la empresa.
● Fechas de empleo (solo el año)
● Ubicación de la empresa (opcional)



Declaración de logros
● Prueba escrita de lo que ha logrado. Es bueno usar 

números aquí.
● Muestra cómo eres único o qué valor aportas.
● Una historia de éxito de su pasada experiencia laboral 

que enfatiza sus habilidades fuertes o leves.
● Las habilidades más fuertes son aquellas en las que se 

le puede enseñar o certificar, como primeros auxilios / 
resucitación cardiopulmonar o una licencia de la CEE.

● Las habilidades leves son atributos personales como: 
ser puntual, enérgico o trabajo en equipo.



Ejemplos 

● Cambiar una declaración de logro 
○ OK “Capacité nuevos empleados ”.

○ EXCELENTE “Capacité nuevos empleados que resultaron en una 
mayor satisfacción del cliente

○ OK "Capacité a más de 15 nuevos empleados durante un período 
de seis meses, lo que resultó en una mayor satisfacción del 
cliente".

○ EXCELENTE "Aumento de la tasa de satisfacción del cliente 
reportada en un 20% al brindar capacitación efectiva a más de 15 
empleados nuevos  en un período de seis meses".

  



Educación y entrenamientos

Diploma de escuela secundaria -  2017 --- 2019- 2022
English High School -  Jamaica Plain, MA 

Degree name/ Major
University, location

2013 - 2017
 

Degree name / Major 
University, location

2006 - 2011

Certificacion # 1
University, location 



Otras cosas que puede incluir en su currículum

● Premios
○ Employee of the month Award - Dunkin Donuts - 2018

● Afiliación profesional
○ Laborers International Union - Member - 2019 - Current



Preguntas?



Carta de 
Presentación



Preparación de una carta de presentación

● Qué es una carta de presentación?
● ¿Cuál es el propósito de una carta de 

presentación? 



Preparación de una carta de presentación

● Una carta de presentación expresa interés y 
calificaciones para un puesto en particular 

● Es personal, pero profesional.
● Específico / adaptado a cada empresa y puesto de 

trabajo.
● Explica cómo encaja con la organización y las 

habilidades que tiene que coinciden con sus 
calificaciones.

● Expande los puntos principales de su currículum.



Configuración de carta de presentación

● Tu dirección postal
● Ciudad (*): Estado (*): Código postal
● Fecha

● Nombre de la persona de contacto
● Título
● Organización
● Dirección
● Ciudad (*): Estado (*): Código postal

● Estimada Sra., Sr., Dr. (etc.):



Configuración de la carta de presentación: primer 
párrafo

Su propósito / razón / intención:
• Qué puesto estás solicitando?

– Incluir título completo con código de referencia
• De dónde o cómo se enteró del puesto

– Enumere el sitio web, el periódico u otro sitio
– Nombre de la persona de la lista de contactos solo 

cuando sea útil
• Explique por qué está interesado en el puesto o en la 

empresa.
– Misión de la empresa / organización
– “"Como su empresa, creo que la educación de un niño 

es importante ..."
– Tipo de trabajo o industria

• "La atención médica me interesa porque ..."
• “La enfermería es importante para mí porque ... "

• Explique cómo ayudará a la organización.



Configuración de la carta de presentación: 
segundo párrafo

● Concéntrese en las habilidades y los valores 
que aporta a esta empresa.

● Señale sus intereses en la empresa.
● Proporcione hechos específicos.
● Incluir ejemplos específicos de calificaciones 

para el puesto.
● Comience el párrafo con la oración principal 

que explique el párrafo.



Comience el párrafo con la oración principal 
que explique el párrafo.

Cierre explicando el siguiente paso y proporcione la 
información de contacto.

“Me gustaría discutir estas y otras calificaciones con 
usted para explicarle cómo contribuyo a su 
restaurante. Espero conocerte pronto. Si tiene alguna 
pregunta, por favor llámenos al 555-555-5555 o 
envíeme un correo electrónico a tlo@gmail.com”



Configuración de la carta de presentación: 
Cierre con

● Atentamente,
● Nombre de la firma
● Escribe un nombre



Consejos extra
Idioma:  

• Lenguaje débil: 
 -Trabajé como agente de rampas en Comair.

• Lenguaje fuerte:  
 -Como agente de rampa, ayudé a cargar el equipaje, supervisé el      

reabastecimiento de combustible de la aeronave y almacene artículos de la 
comisaría en la aeronave.

• Larga
     -La carta solo debe tener una página.
• Atrae la atención a nuestras cualidades y habilidades específicas más 

importantes para la posición
     -Limítese a unas pocas calificaciones.

• Fácil de leer
     -Empiece con oraciones temáticas.

 



Preguntas?



Únase a nosotras para nuestros próximos 
talleres!

Todos los talleres comienzan a las 10:00 AM!
8/17/21 - Establecer Metas (Español)

8/19/21 - Goal Setting (English)

8/24/21 - Resumes y Cartas de Presentación (Español)

8/26/21 - Resumes & Cover Letters (English)

8/31/21 - Búsqueda de Empleo y Entrevistas (Español)

9/02/21 - Job Search & Interviewing (English)

https://en.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1ol
https://en.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1ol
https://en.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1ol


Conéctate con nosotros!

Facebook:
@JamaicaPlainNDC

Twitter:
@JP_NDC

Instagram:
@JamaicaPlain_NDC

YouTube:
JPNDC

Obtenga más información en  JPNDC.org

Suscríbase a nuestro boletín en  JPNDC.org/newsletter

Déjanos un comentario Google or Facebook



Gracias por asistir a nuestro taller.!
Si desea obtener más ayuda o información, comuníquese con nosotros:

● Obtenga más información en  JPNDC.org/family-prosperity

● Llame a nuestra oficina al  617-522-2424

● Envíe un correo electrónico a nuestro equipo a prosperity@JPNDC.org

Paola Liendo
Gerente del Programa

Enrique Ponce
Asesor de Carreras

Joanne Morales
Asesor Financiero 


