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VIDEOCURRICULUM

Una nueva forma de presentar el curriculum vitae es en forma de video. Un video curriculum es una buena
presentación de un postulante de empleo ya que con él se dice muchas cosas sobre uno mismo: la
desemboltura ante la cámara demuestra confianza en uno mismo, se demuestra la pulcritud y vestimenta, la
facilidad con las palabras, la correcta diagramación del video y el orden de prioridades en los datos y en la
información se habla sobre la capacidad organizativa. Además se pueden demostrar competencias de
innovación, facilidad de palabra y dominio del escenario.
Con el video curricuum vais a venderos diciendo qué sabéis hacer, qué competencias tenéis y cómo podéis
demostrarlo para generar interés en que os quieran conocer en persona mediante una entrevista de trabajo.
En definitiva, el videocurriculum:
•

Ayuda a los buscadores de trabajadores/as a tener mayor visibilidad del candidato/a y le facilita la
toma de decisiones para una preselección.

•

Permite ver en línea a muchos más candidatos en menos tiempo.

•

Observar cómo se desenvuelve un candidato, si es creativo, formal y si tiene actitud.

Pero ten cuidado:
•

Existe riesgo de que te muestres como realmente no eres. Vendete exitosamente.

•

Incluye información completa que informe sobre tus habilidades o fortalezas.

¿QUÉ NECESITAS PARA HACER UN
VIDEOCURRICULUM?
El video curriculum lo puedes realizar tu mismo, solo necesitas un buen guion, una cámara de video y un
buen software de edición de video, actualmente la mayoría de los ordenadores tienen software para
realizar esta tarea.
Recuerda, solo necesitas:





Webcan
Mircrofono
La creatividad corre por tu cuenta
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¿POR DÓNDE EMPIEZO?
1. Antes de poneros a experimentar con el video currículum, debéis de preguntaros ¿Qué quiero
transmitir? y ¿Qué es adecuado que refleje en el video currículum?
2. Elabora una breve filmación casera que:
•

Narre tus méritos, experiencia y aptitudes.

•

Mo sea muy larga, de unos pocos minutos ( de dos a tres minutos máximo)

•

Hables con soltura, ser concreto, natural y sincero

•

Lance mensajes claves que resaltenvuestras diferencias y el talento.

•

Trasmita pasión y motivación por lo que haces

•

No te vean con ropa de andar por casa ni con posturas poco apropiadas ni gesticular en exceso.
El entorno en que se haga debe de proyectar una imagen adecuada a vosotros porque todo lo
que salga en el video dice mucho de vuestra persona.

•

Que se centre en aquello que más valor tenga para el puesto de trabajo que pretendéis porque
querer contar todo es imposible y conlleva que se pierda el interés en vosotros por el exceso de
información.

3. Una vez grabado el video currículum, debéis de observaros y pedir a otras personas objetivas de
vuestro entorno que hagan lo mismo, para sacar aquello positivo y lo que se ha de mejorar tanto en
el mensaje como en la imagen que transmitís.
4. Envia el video a YouTube o cualquier sitio de alojamiento de videos de tu preferencia.
5. Envía el enlace por correo electrónico a los responsables de Recursos Humanos o de Personal de
la empresa no sin antes informaros del tipo de empresa al que lo queréis enviar para ver sus
valores, políticas, tamaño, etc. y, en función de esto, valorar si este tipo de herramienta os ayudará
o, de momento, es mejor continuar con el formato tradicional.

