
Desde que existe Internet la búsqueda de empleo ha cambiado. Ya no hace falta consultar las 
ofertas de trabajo en el periódico, ahora es más eficaz y rápida gracias a la presencia de cientos 
de páginas con ofertas de trabajo. Pero no todas las webs de empleo son adecuadas ni funcionan 
bien, incluso algunas son un timo. Otro elemento clave que ha cambiado el modo de encontrar 
trabajo son las redes sociales en las que se comunican los profesionales que ofrecen sus servicios.

 Búsqueda de empleo

1  Infojobs

Una de las mejores y más conocidas páginas de 
empleo. Para recibir las ofertas por mail hay 
que registrarte. 

2  Infoempleo

Portal de trabajo similar a otros, el usuario pue-
de inscribirse de forma gratuita y subir su currí-
culum. Dos apartados destacan: el blog y la web 
de formación que tienen asociada. 

3  Laboris

Tienen un servicio de geolocalización que per-
mite a los candidatos conocer las empresas más 
cercanas a su domicilio.

 Webs empleo estudiantes

Estas webs de empleo están pensadas para los 
más jóvenes y tienen propuestas dirigidas a ellos.

4  Studentjob

Portal dirigido a estudiantes y recién titulados. 
Tiene ofertas para trabajar mientras terminas 
tu formación, hacer prácticas remuneradas o 
tener tu primera experiencia laboral. 

5  Primerempleo

Portal para estudiantes y titulados sin experien-
cia. Bolsa de trabajo en España especializada 
en el primer empleo, becas y prácticas.

 Buscadores de empleo

A diferencia las páginas anteriores estas webs 
son simplemente buscadores, es decir, rastrean 
en Internet y muestran las mejores opciones de 
otras webs. Son una buena herramienta para 
encontrar lo más destacado dentro de la cate-
goría que interese. 6  Simplyhired, 7   Indeed,  
8  Jobijoba

 Páginas empleo originales

Estas webs no tienen el formato habitual de las 
páginas de empleo convencionales. Son diferen-
tes y originales, tienen algo especial.

9  Linkmyjob

Una cosa interesante que ninguna otra web 
incluye es que te permite hacer campañas de 
marketing personales para darte a conocer a las 
empresas que te interesan. 

10  Plataformadeempleo.com

La parte diferenciadora de esta plataforma es 
que al final del proceso de inscripción te dan 
la opción de grabar una vídeo-entrevista de 60 
segundos para incluir en tu perfil. De esa for-
ma, las empresas que buscan candidatos podrán 
ponerte cara y ver cómo te expresas. 

  Apps de búsqueda de empleo

La búsqueda de empleo también ha llegado al 
sector de las aplicaciones para móviles. 

11  Jobeeper

App que te da la opción de recibir alertas en 
el móvil con las ofertas de trabajo que se ajus-
ten a tu perfil. 

12  Jobandtalent

Aplicación de móvil que te avisa de las ofertas 
de trabajo que más te interesan. Algo destacado 
es que el sistema detecta si tienes algún contac-
to trabajando en las empresas que te muestra. 

 Redes sociales

13  Linkedin

Linkedin se ha convertido en la red social pro-
fesional más importante del mundo y cada día 
muchos usuarios encuentran trabajo a través 
de esta web. Todo el que busca empleo debería 
tener su perfil en Linkedin actualizado y activo. 

En la red
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