Búsqueda de empleo

Búsqueda de empleo
Internet está siendo cada vez más utilizado en la búsqueda de un puesto de trabajo.
Lo que empezó siendo un tablón de anuncios con ofertas y demandas, se ha convertido
en una plataforma electrónica completa con gran variedad de servicios y un bueno
número de portales cuya actividad es facilitar la mediación entre candidatos y
empresas.
Los/as demandantes de empleo cuentan ahora con una herramienta añadida para la
que no hace falta ser un/a usuario/a experto/a en Internet. Merece la pena intentarlo,
sin olvidar, lógicamente, que la Red no es el único lugar para encontrar trabajo, sino
que es complementario a otros métodos.
Lo aconsejable es conocer sus posibilidades para no perder las oportunidades que
ofrece y que abarcan todo el proceso relacionado con la búsqueda de trabajo:
investigar, buscar, comparar, informarse, preguntar o entrevistarse, hasta finalmente,
lograr un contrato.
Las posibilidades son muchas: introducir el currículum vitae en un portal de empleo,
enviar las cartas de presentación a través de correo electrónico, inscribirse en listas de
correo para recibir información relacionada con temas laborales o con una profesión
determinada, buscar en bases de datos con ofertas de empleo, participar en foros y
boletines o consultar a expertos/as en temas laborales a través de la Red.
Los/as usuarios/as pueden, igualmente, descargar formularios y solicitudes, recibir
ofertas de empleo en el buzón electrónico o en el teléfono móvil, practicar tests de
personalidad «on line», tener conversaciones telefónicas vía Internet relacionadas con
un proceso de selección o incluso mantener una entrevista de trabajo a través de un
sistema de videoconferencia.

Ventajas
Las principales ventajas que tiene la búsqueda de empleo a través de Internet son:
1. Alcance geográfico ilimitado
Una de las principales características de Internet radica en su universalidad. Así, por
ejemplo, una persona ubicada en cualquier provincia puede consultar cualquier
página web de empresas o buscadores de empleo de cualquier lugar del mundo.
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2. Inmediatez
En el mismo momento de localizar una oferta de empleo por Internet, el/la
usuario/a puede enviar su currículum sin ninguna demora de tiempo y la empresa
que la ha publicado podrá recibirlo en tiempo real. Otra ventaja radicaría en la
posibilidad de actualización de dichos CVs de forma continua, ya que esta
actualización o modificación de los datos de los candidatos y candidatas puede
hacerse a cualquier momento del día. Es lo que se denomina un servicio 24/7 (24
horas los siete días de la semana).
3. Reducción de costes
Los/las demandantes de empleo pueden aumentar la rentabilidad y eficacia ya que,
por una parte se ahorran los gastos que implica una búsqueda de empleo tradicional
(sellos, papel, sobres, etc) y, por otro lado, pueden realizar un seguimiento de las
respuestas y de la situación en que se encuentra un proceso de selección gracias al
correo electrónico.
4. Fácil acceso
Hasta hace relativamente poco tiempo, los canales de búsqueda que existían eran
pocos y limitados (Servicio Público de Empleo (antes INEM), anuncios en prensa,
empresas de trabajo temporal, colegios profesionales). Con Internet las
posibilidades se han incrementado de forma notable al propio tiempo que el proceso
de búsqueda se ha visto simplificado.
5. Búsqueda personalizada
La búsqueda de trabajo se realiza de tal manera que permite la adecuación entre las
ofertas y el perfil profesional de los/las candidatos/as mediante factores como el
factor geográfico, sectores profesionales, idiomas o áreas de interés dentro de la
empresa.

Funcionamiento de sitios web especializados
Los/las candidatos/as disponen de áreas reservadas donde insertan sus currículum
vitae y sus datos personales. De igual modo, en otra sección del portal de empleo
pueden consultar directamente las ofertas existentes mediante la utilización de
buscadores que las seleccionan las ofertas en función del perfil y de las preferencias
del candidato.
Los datos de los/as candidatos/as son almacenados en una base informatizada que se
activará en cuanto llegue una oferta procedente de una empresa, con el fin de
obtener los perfiles que más se puedan ajustar a dicha puesto de trabajo.
Una vez producido ese filtrado de candidatos/as, aquéllos/as que respondan al perfil
profesional requerido en la oferta recibirán en sus cuentas de correo una alerta
avisándoles de la existencia de esa oferta.
Por otra parte, el empresario/a podrá consultar los perfiles de
candidatos/as y de cuantos/as posteriormente se suscriban a dicha oferta.
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Utilización
Los portales y páginas de empleo suelen disponer de buscadores que facilitan las
respuestas a las peticiones del/de la usuario/a. De esta manera un/a candidato/a
puede buscar rápidamente ofertas según la profesión y especialidad y según la zona
geográfica. También existen otras secciones dónde se muestran las ofertas
destacadas, servicio por el que las empresas deben pagar un precio adicional, y otras
en dónde se hallan las últimas ofertas publicadas.
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Paso 1: Registro
Lo primero que tienen que hacer los/as candidatos/as es rellenar un formulario que
servirá para introducir su currículum así como para recibir unas claves de acceso. Los
portales de empleo suelen tener dos niveles de acceso, general y restringido. El acceso
restringido abre la posibilidad de recibir ofertas por correo electrónico o teléfono móvil;
consulta y respuesta de ofertas y consultas al orientador del portal, entre otros
servicios.
Generalmente, el primer paso consiste en que el/la candidata/a facilitará su correo
electrónico para poder recibir en él una contraseña y, posteriormente, las alertas de
ofertas de empleo que el mismo defina según sus preferencias.
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Paso 2: Configuración de alertas
El siguiente paso será definir las alertas que desea recibir de acuerdo a sus
pretensiones profesionales o preferencias geográficas, así como la periodicidad con la
que quiere que lleguen a su buzón.

Paso 3: Introducción de datos personales
Aunque pueden existir diferencias, para registrarse en un servicio de empleo en
Internet es obligatorio introducir los datos personales y profesionales. En algunos
portales, los datos se deben incluir de una sola vez y de manera continuada. Otros
sistemas permiten hacerlo de forma interrumpida, lo cual es interesante si se quiere
pensar bien la forma de expresar algún concepto o sencillamente no se tiene algún
dato en ese instante. Mediante un código de acceso y una contraseña, se podrá
acceder más tarde y completarlo.
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Paso 4: Acceso a servicios y utilidades
Una vez finalizada la introducción de esos datos personales y profesionales que han
de configurar el currículum, el/la candidato/a podrá acceder a una serie de servicios
entre los que destacan:
• Gestión de currículum. En este apartado el candidato podrá modificar o
actualizar sus datos en cualquier momento.
• Gestión de ofertas. Permite la búsqueda según perfil profesional, provincia
donde se desea trabajar, así como la recepción de los resultados obtenidos,
bien vía e-mail o a través del teléfono móvil.
• Otros recursos. Cada vez está cobrando más importancia el apartado de
formación. Por ello estos portales facilitan el acceso a información sobre
diversos cursos, muchos de los cuales pueden realizarse «on line».
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Ejemplos
InfoJobs.net
http://www.infojobs.net
Es el portal de empleo líder en el ámbito nacional, sobre todo en número de
candidatos/as registrados con más de un millón.
Se caracteriza por la sencillez de uso en los procesos de consulta de ofertas y en el
acceso a otros contenidos y servicios. Es una de las primeras páginas de empleo y
reclutamiento «on line» que se pusieron en marcha en nuestro país. Con sede en la
provincia de Barcelona, está dirigido por los fundadores de Intercom. En los últimos
años, ha potenciado otros canales como la telefonía móvil o las agendas personales
digitales, así como los servicios a empresas. Los últimos cambios de diseño han
introducido nuevos canales de marketing, tecnología y primer empleo, donde los
candidatos pueden encontrar ofertas por categorías y provincias españolas. Incluye
también servicios informativos y de consulta.
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Monster.es
http://www.monster.es
Es el portal de empleo líder en el ámbito internacional, con presencia en más de 20
países. Se fundó en Estados Unidos y pertenece al gigante empresarial especializado
en anuncios clasificados, TMP Worldwide. Monster surgió de la de la fusión de dos
portales pioneros: Monster Board y Online Career Center. Aporta contenidos y servicios
de valor añadido, como la posibilidad de consultar a expertos/as sobre temas
concretos y secciones como campus, directivos, legal, nuevas tecnologías, turismo y
tiempo parcial. Permite realizar consultas sobre desarrollo profesional, derechos
laborales, salarios, negociación o formación. Las empresas pueden darse a conocer en
este portal mediante presentaciones corporativas, así como a través de lugares
especiales de la página principal como la oferta de la semana o empresas destacadas.
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todotrabajo.com
http://www.todotrabajo.com
Es el portal de empleo del Grupo Correo Prensa Española, editorial del diario ABC y El
Correo, y en el que también participa la multinacional Top Jobs. Además de los
servicios de búsqueda y de una numerosa selección de empresas bajo el epígrafe «Te
están buscando», el portal gira en torno a dos foros informativos: empleo y formación.
Para las empresas, ofrece páginas corporativas y la posibilidad de controlar y modificar
las ofertas de trabajo publicadas en ellas. Los candidatos, por su parte, pueden recibir
ofertas en su correo electrónico o teléfono móvil. El portal establece un nivel de
actualización de currículum con el objetivo de que las candidaturas sean realmente
activas.
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OficinaEmpleo
http://www.oficinaempleo.com
Es uno de los primeros portales de empleo que se pusieron en marcha en España. Este
portal pone de relieve en todos sus servicios personales la posibilidad de consultar
dudas en tiempo real que serán atendidas por un operador. En cuanto a las empresas,
se les ofrece un amplio conjunto de servicios para una gestión eficaz de los procesos
de reclutamiento y selección dentro de un Escritorio Virtual Privado, desde el cual se
pueden publicar ofertas, cursos, buscar profesionales, acceder a publicaciones, así
como realizar consultas legales sobre contratación o subvenciones. Añade servicios de
orientación.
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Laboris.net
http://www.laboris.net
Es la bolsa de empleo «on line» del Grupo Anuntis, especializado en anuncios
clasificados. Este portal nace de la integración de Laboris.net y Anuntisempleo.com y
en él participa la multinacional de origen canadiense Trader. Ofrece búsquedas de
ofertas por categoría profesional, provincia, países y empresas. Se puede publicar el
currículum y desde un área personal actualizarlo y gestionar las ofertas recibidas. Es
un portal de empleo de fácil manejo tanto en las funciones propias de búsqueda y
consulta como en el proceso de registro. En cuanto a los datos personales, permite a
los/as candidatos/as decidir qué grado de visibilidad quieren tener.
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Financialwebjob
http://www.financialwebjob.com
El portal de empleo en el ámbito de las finanzas en Internet. Permite búsquedas de
empleo en todo el mundo y ofrece como servicios, un boletín virtual mensual, trabajos
y prácticas en el extranjero, cursos y becas, consejos y claves laborales, así como
artículos y entrevistas de utilidad.

Página 12 de 18

Búsqueda de empleo

tecnoempleo.com
http://www.tecnoempleo.com
Portal de empleo especializado en Informática, Telecomunicaciones y Tecnologías.
Ofrece búsquedas de empleo en España, y otros países (aunque en menor cantidad).
Cuenta con un apartado de noticias tecnológicas y otro de empleos más solicitados,
mostrado mediante una tabla.
Cuenta con un listado estructurado de las empresas clientes, ordenado por su
orientación al mercado (software, hardware, consultoría, etc.)
A su vez ofrece servicios interesantes tanto para la empresa cliente (dividir el proceso
en Preselección y selección a las empresas clientes, así como obtener estadísticas)
como para los candidatos (envío de avisos de que su vitae ha sido leído, si ha sido
seleccionado o no, etc.).
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servijob.com
http://www.servijob.com
Este portal de empleo no está orientado a ninguna especialización en concreto. Está
enfocado sobre todo al empleo en España. Cuenta, como muchos portales de empleo,
con apartado de noticias y boletín virtual con opiniones, artículos y actualidad.
Ofrece un apartado de compras mediante formulario (no se efectúa el pago online).
Interesante resulta la diversa información para trabajadores discapacitados, para
mujeres, emprendedores, orientación profesional, etc.
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infoempleo
http://www.infoempleo.com
Este portal de empleo estructura sus ofertas en medios, empleo público, empresas que
ofrecen mas de 8000 ofertas. Como servicios añadidos cuenta con reportajes e
informes varios, un apartado de temas legales, una amplia gama de contenidos en
cuanto a formación y consultas de orientación al/a la usuario/a. Dentro del apartado de
actualidad cuenta con un magazine(revista online) y noticias con hemeroteca.
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Tea-cegos-selección
http://www.tea-cegos-seleccion.es
Portal de empleo para Directivos, mandos intermedios y técnicos que permite poner al
alcance de las empresas los mejores talentos de la red; y a los candidatos-as
acceder de un modo rápido y sencillo a las ofertas de empleo.
Es el cuarto portal de ocupación más importante de España. Esta presencia en la Red
permite presentar a los clientes-as del portal los mejores candidatos europeos y cubrir
fácilmente puestos que necesitan el dominio de uno o dos idiomas extranjeros.
Además, pone a la disposición de las empresas que publican sus ofertas de trabajo en
el portal, la herramienta de Gestión de currícula "Find Talent" para que puedan
gestionar fácilmente sus procesos de selección y filtrar candidatos.
En el apartado de formación podremos encontrar información sobre un apartado
novedoso: el TOEIC, que es una prueba internacional para la acreditación del nivel de
inglés en el entorno empresarial y el TFI, para acreditar nuestro nivel de francés.
A su vez, también cuenta con diferentes tests para el candidato-a, evaluaciones de
remuneraciones por sector, noticias de actualidad y una extranet para empresas
clientes ofertantes de empleo.
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Iniciativas en Castilla y León
Empleocastillayleon.com
http://www.empleocastillayleon.com
El servicio público de empleo de Castilla y León ha puesto en marcha el portal
empleocastillayleon.com. El portal se estructura en cuatro grandes líneas: Búsqueda de
empleo, gestión de RRHH para Pymes, formación ocupacional y fomento de empleo.
En cada una de las líneas se puede acceder a abundante información.
En la línea búsqueda de empleo podremos inscribirnos en ofertas de empleo además
de buscar empleo. También nos ofrece una guía de búsqueda de empleo, así como las
direcciones de las oficinas de empleo de Castilla y León, un observatorio de empleo y
enlaces de interés.
La línea de Gestión de RRHH para Pymes, está orientada a la búsqueda de
candidatos-as, selección de personal, necesidades de formación de la empresa.
También nos ofrece una guía laboral y una evaluación del trabajo del personal de la
empresa.
La línea de formación ocupacional nos ofrece información referente a los cursos de
Castilla y León, especialidades formativas, así como los centros y entidades
colaboradoras, escuelas taller….
La línea de fomento del empleo nos ofrece noticias, información sobre ayudas,
eventos, además de legislación en materia de empleo.
Cada una de las líneas cuenta con un apartado de enlaces de interés clasificados según
el tema de la línea correspondiente.

Página 17 de 18

Búsqueda de empleo

Página 18 de 18

