
TRAYECTORIAFORMACIÓN

REDACTA TU PERFIL EN 3º PERSONA Y SÉ PRECISA

RAZONES PARA SER TOP 100 ¡CUENTA UNA HISTORIA!

Escribe lo más relevante. Trayectoria equivale a
"experiencia" en Linkedin, Ej. "Con más de 35 años de
experiencia en el sector Automotriz, fue durante 8 años
la directora de... Antes, fue  responsable de Marketing
de .... y en sus inicios pasó por empresas como .... 

No te hagas una selfie
Evita usar una foto poco nítida o de baja resolución
Procura utilizar una foto actual y si es preciso, háztela

TOP TIPS: 

No uses fotos de las vacaciones o con personas alrededor

Guía para un perfil

Una imagen dice más que mil palabras, procura que la tuya hable bien de ti y del rol que tienes. 
Una buena fotografía es vital y suma puntos a tu candidatura. 

TOP TIPS: Cuida la ortografía y la redacción | Sé precisa y destaca lo realmente importante

No es lo mismo decir "logré una alta facturación en ventas" que decir "... es responsable de  un
incremento de las ventas en un 60%, facturando 1 millón de euros en el último año". 
En nuestra experiencia la 3ª persona, aporta mayor imparcialidad al perfil y las precisiones, solidez.  

Un buen perfil te ayudará a potenciar tu candidatura 

TOP100 | 10º edición

*Más del 50% de las fotos que recibimos no cumplen con las características de una foto Top100.
Podemos ofrecerte algo especial: escríbenos a candidatas@lastop100.com con el asunto 
"FOTO" y te lo contamos

Cuenta un poco sobre tu formación, Ej. "Psicóloga y
experta, referente en creación y formación de equipos de
alto rendimiento, en el ámbito del deporte y de las
organizaciones empresariales". Menciona tus casas de
estudio y títulos importantes de una forma breve y clara.

Cuenta tus logros, reconocimientos y conocimientos. Ten en cuenta que el jurado lee multitud de
perfiles y debe saber por qué tus razones el tuyo interesa más que otros. Su tarea es evaluar y elegir.
Cómo lo transmitas hará que quién eres, impacte más que si haces una enumeración de títulos. 

TOP TIPS: Sigue una secuencia empezando por...¿Quién eres hoy? ¿Qué has hecho? ¿Qué logros has
obtenido? ¿Cuáles son tus conocimientos y habilidades? ¿Te han dado premios?¿Has escrito algún libro?

Ej. Considerada una referente en el sector, su experiencia y cercanía, la han posicionado como una
experta. Aplica la técnica MXS de la medicina en entornos empresariales. Por ello ha merecido múltiples
reconocimientos, entre los que destaca el Premio Nacional a la Innovación (CME, 2020). 
Es autora de "Líderes en acción" (Ágora, 2015). 

ENLACES DE INTERÉS ¿QUÉ SE DICE DE TI?

TOP TIPS: Evita utilizar enlaces que vayan a tu propia web o canal. Los enlaces externos son mejor
valorados: noticias, medios de comunicación, organizaciones y empresas entre otros. 

Lo ideal es que agregues al menos 2 enlaces. Elige los más relevantes y, en la medida de lo posible,
que sean recientes. Recopila notas de prensa, blogs, entrevistas publicadas en la red y que sean de
fácil acceso y verificación por parte del comité de admisión. Si no es posible, déjalo en blanco. 

TOP TIPS: Los avales relacionados con tu trayectoria y perfil, consolidan tu figura como candidata

El apoyo externo potencia tu candidatura y ayuda al Jurado, a evaluar tus méritos contrastando
quiénes te recomiendan. Procura conseguir los 3 avales: Asociación (si perteneces o colaboras con
alguna), Organización o Empresa (en tu trayectoria) y Persona (preferible, profesional y no personal.
*Los avales no suelen ser contactados salvo que exista alguna duda o necesidad puntual.

¡Gracias por tu interés y dedicación! Team Top 100

TU IMAGEN HABLA DE TI

LOS AVALES SON IMPORTANTES


