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¿Cuál es el mejor lugar para 
encontrar empleos en internet?

La mayoría de los buscadores de empleo recurren a internet en su 
búsqueda. Cientos de miles de empleadores publican millones de 
empleos. Cuando se sienta cómodo buscando entre esos empleos, 
es fácil solicitar empleos en línea.

Buscar empleos en línea puede ser una buena idea, pero solo debe ser parte de su búsqueda de 
empleo. Ya que es tan fácil solicitar empleo en línea, cada anuncio puede recibir muchas respuestas. 
Sentarse a solicitar muchos empleos puede parecer productivo, pero no olvide que su solicitud 
probablemente es una de cientos en cada empleo. Cuando solicite empleo en línea, podría sentir 
que está enviando su información a un gigantesco agujero negro. En ocasiones recibirá un correo 
electrónico confirmando que se recibió su solicitud. Con más frecuencia no recibirá respuesta alguna. 
Así que es importante que recuerde cultivar sus relaciones profesionales, visitar a empleadores en 
persona y buscar letreros en los que solicitan empleados. 

Siete pasos para usar internet para buscar empleo
Paso 1: Esté preparado 

Lista de verificación para alcanzar el éxito: Reúna la 
información que necesita 

 Tenga su formulario de datos personales a la mano; tiene información que probablemente 
necesitará para llenar una solicitud en línea.

 Si tiene un currículum, asegúrese de que está disponible en un archivo de la computadora 
que está usando, o en una memoria USB.

 Si tiene una carta de presentación, asegúrese de tenerla disponible en la computadora que 
está usando o en una memoria USB, y de que puede personalizarla.

 Tenga su cuaderno para dar seguimiento a sus actividades en línea y anotar su nombre de 
usuario y contraseña. 
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Paso 2: Vaya directamente al sitio de internet de una compañía (vaya al paso 3 si no 
tiene una compañía en mente).

Si está buscando un empleo específico en una compañía, o algunos empleos distintos en la misma 
compañía, comience su búsqueda en la página de internet del empleador. 

Dé un paso extra: Haga su solicitud directamente en 
el sitio de internet de la compañía 

Encontrará anuncios de empleo en varios lugares. La mejor manera de presentar 
su solicitud es directamente con el empleador. Muchas compañías muestran sus 
vacantes en su sitio de internet, o invitan a enviar currículums incluso si no están 
contratando en ese momento.

Por ejemplo, si le interesa trabajar en: 

• Home Depot - Vaya a homedepot.com. En la parte inferior derecha de la página de inicio 
encontrará "CAREERS" (Carreras) bajo el encabezado "ABOUT US" (Acerca de nosotros). 

• CVS - Vaya a cvs.com. En la parte inferior derecha de la página de inicio encontrará "CAREERS" 
(Carreras) bajo "CORPORATE INFORMATION" (Información corporativa). 

Tome en cuenta que el lenguaje y la ubicación no siempre son iguales. Por ejemplo, si está buscando 
en la página de inicio de Walgreens (walgreens.com) encontrará "Careers" (Carreras) bajo el 
encabezado "Company Information" (Información de la compañía). 

Tómese el tiempo para estudiar el sitio de internet de la compañía y encontrar la palabra "Careers" 
(Carreras) o "Jobs" (Empleos). Si la encontró hace un año, no asuma que sigue igual; los empleadores 
pueden cambiar sus páginas.

Encuentre la dirección de internet de la compañía escribiendo el nombre de la compañía en un motor 
de búsqueda. Si escribe "jobs" (o "empleos") y el nombre de la compañía en el cuadro de búsqueda 
de un motor de búsqueda, busque un enlace que incluya en su título la palabra "jobs" (empleos) o 
"careers" (carreras) y el nombre de la compañía.

Por ejemplo, en una búsqueda de "jobs Home Depot" vaya a: careers.homedepot.com

Cuando haga clic en el enlace a carreras, lo enviarán a buscar empleos por lugar y tipo de puesto.  
Ya va en camino, usando las instrucciones del capítulo 9.

http://FirstFind.org/Jobs-and-Careers
https://www.homedepot.com/
http://www.cvs.com
https://www.walgreens.com/
https://careers.homedepot.com/
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Paso 3: Visite un sitio de búsqueda de empleos
Hay muchos sitios de empleos a elegir, y puede ser tentador buscar en muchos de ellos. Sin embargo, 
cuando busque en todos los sitios disponibles encontrará empleos repetidos, y gastará demasiado 
tiempo viendo anuncios que no son pertinentes para su búsqueda. Concentre su tiempo en dos sitios 
como máximo; quizá uno más si está dedicado a una carrera o aptitud específica.

La siguiente tabla tiene información sobre siete sitios que nuestros asesores de búsqueda de  
empleo recomiendan: 

Nombre y 
dirección de 

internet del sitio

¿Necesita una 
cuenta para usarlo?

Información general

Craigslist

craigslist.org

No necesita cuenta, ni 
usa cuentas.

El sitio con anuncios clasificados locales incluye muchos empleos entre 
los que puede buscar por tipo de puesto y ubicación. Muchas personas 
evitan Craigslist porque temen a los fraudes. Pero muchos empleadores 
locales lo usan, y usualmente le permite solicitar empleo directamente 
desde el anuncio. (Oprima en Reply (Responder) en la parte superior 
del anuncio y verá el correo electrónico, pero lea primero todo el 
anuncio para ver si contiene instrucciones diferentes para solicitar el 
empleo). Es fácil detectar los empleos que no son legítimos. Evite las 
publicaciones de una "persona amistosa que busca un asistente personal 
varias mañanas por semana", o el que promete ingresos de "$1,500 por 
semana, sin necesidad de experiencia".

Indeed

indeed.com

Permite buscar empleo y 
cargar un currículum sin 
abrir una cuenta. Al abrir 
una cuenta puede incluir 
detalles de su búsqueda 
de empleo, y tiene la 
opción de que le envíen 
empleos potenciales a 
su correo electrónico.

Indeed reúne empleos de miles de juntas de empleo, periódicos, 
páginas de reclutamiento de compañías y asociaciones industriales. 
Los aspirantes pueden oprimir el botón APPLY (Postularse) y seguir 
las instrucciones de cada puesto que les interese. Indeed ofrece la 
capacidad de buscar empleos usando palabras clave específicas.  
La aplicación móvil de Indeed es una de las más fáciles de usar en 
teléfono inteligente o tableta.

LinkUp

linkup.com

No hay cuentas ni 
formas de inscribirse. 
Cuando hace clic en 
un empleo recibirá 
la opción de recibir 
alertas de empleo de 
puestos similares. Para 
suscribirse a alertas de 
empleo solamente tiene 
que escribir su dirección 
de correo electrónico.

LinkUp toma vacantes de los sitios de internet de las compañías. El sitio 
tiene un diseño muy limpio, sin mucha publicidad. Escriba su código 
postal en la página de inicio, y luego use los filtros disponibles en la 
siguiente página para buscar empleos para los que está calificado o 
que le interesan. LinkUp es fácil de usar, pero no es el mejor sitio para 
encontrar consejos sobre búsqueda de empleo, ni para ver ejemplos 
de currículums y cartas de presentación. Si se suscribe a las alertas 
de empleo de LinkUp no recibirá anuncios ni promociones de otros 
servicios, como servicios para redactar su currículum.

SimplyHired

simplyhired.com

Puede crear una cuenta 
para organizar empleos 
y recibir alertas sobre 
anuncios. No necesita 
registrarse en absoluto, 
pero podrían pedirle 
que cree un perfil o 
que inicie sesión para la 
solicitud específica.

SimplyHired reúne anuncios de empleo de muchas partes de internet,  
de juntas de trabajo, de los sitios de internet de las compañías y de 
redes sociales. La cantidad de empleos publicados en el sitio llega a 
millones, y se actualizan todos los días. Al final de cada anuncio le dirán 
en dónde se publicó originalmente el empleo. Cuando haga clic en 
"apply" (solicitar), se le dirigirá a ese sitio. Es fácil buscar por tipo de 
empleo y ubicación, y puede suscribirse para recibir correos electrónicos 
sobre empleos similares. Cuando busque publicaciones, habrá anuncios 
en la parte superior de la lista que pueden parecer vacantes de empleo, 
pero no lo son. Lea cuidadosamente antes de hacer clic en ellos. El sitio 
no incluye asesoría sobre currículums o cartas de presentación.

www.craigslist.org
https://www.indeed.com/
https://www.linkup.com/
https://www.simplyhired.com/
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Nombre y 
dirección de 

internet del sitio

¿Necesita una 
cuenta para 

usarlo?

Información general

Snagajob

snagajob.com

Debe ser miembro 
de Snagajob para 
solicitar empleos en 
el sitio. Los miembros 
pueden recibir 
alertas de empleo 
personalizadas y 
obtener acceso a otra 
información.

Snagajob es el sitio más grande de empleos por horas, e incluye 
vacantes a tiempo completo y parcial en casi todos los sectores. 
Ya que estos empleos tienen alta rotación de personal, hay un 
flujo constante de nuevas oportunidades. Snagajob permite 
hacer búsquedas por lugar, categoría (turnos, temporales, a 
tiempo completo o parcial, etc.), puesto, sector y compañía. 
Debe suscribirse a una membresía para solicitar cualquiera de 
los empleos anunciados, y el proceso requiere varios pasos para 
capturar información sobre sus antecedentes e intereses.  
El sitio tiene mucha publicidad y anuncios emergentes durante el 
proceso. No solicita los empleos directamente, así que el proceso 
puede requerir pasos adicionales.

Google

google.com

No necesita cuenta, 
inicio de sesión, ni 
registro.

Google es un líder en búsquedas en internet; busque por puesto y 
ubicación, y los resultados incluirán anuncios de empleo tomados 
de muchas partes de internet. La búsqueda puede centrarse 
automáticamente en su ubicación; puede cambiarlo si es necesario.

LinkedIn

linkedin.com

Depende; podría 
necesitar una 
cuenta para algunos 
anuncios de empleo.

Puede ver más 
información sobre los 
perfiles de LinkedIn 
en el capítulo 2.

LinkedIn tiene millones de anuncios de empleo, desde nivel 
inicial hasta directivos, de culinarios a corporativos. Los anuncios 
de LinkedIn tienden a tener menos respuestas, aunque más 
dirigidas, que los puestos publicados en los grandes sitios de 
empleos. Si tiene un perfil de LinkedIn, los anuncios de empleo 
le mostrarán potenciales contactos que usted tiene en el 
empleador, y calificará sus aptitudes con base en su perfil. Pero 
no todos los empleos requieren un perfil de LinkedIn; el anuncio 
incluirá los detalles. Vea más información sobre las relaciones 
profesionales y LinkedIn en el capítulo 6.

 
También hay sitios de búsqueda de empleo que están dirigidos a un tipo de empleo específico.  
Por ejemplo, puede buscar puestos relacionados con la salud en Health Care Job Site. Si le interesan 
puestos en el gobierno o el servicio civil, busque empleos en el gobierno federal en USA Jobs, 
o empleos estatales en State Jobs NY. The Idealist muestra empleos, prácticas profesionales u 
oportunidades de voluntariado en el sector sin fines de lucro. 

Historias reales: Del mundo corporativo  
a marcar una diferencia

Un buscador de empleo estaba listo para llevar sus habilidades corporativas como 
asistente administrativo en una institución financiera a un nuevo nivel. Aunque el sueldo 
era bueno, el trabajo era muy estresante, en un ambiente de alta presión. Buscó en 
Idealist y encontró puestos como administrador de oficina en pequeñas organizaciones 
sin fines de lucro. Consiguió uno que coincidía con sus convicciones personales y con 
poco personal, que también le permitió lograr exposición a los programas.

http://FirstFind.org/Jobs-and-Careers
www.snagajob.com
https://www.google.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.healthcarejobsite.com/
http://www.usajobs.gov
http://www.statejobsny.com
http://www.idealist.org
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Paso 4: Elija su(s) sitio(s)
Digamos que se inscribe en cualquiera de los sitios relevantes detallados en el paso 3 y añade otros 
que le recomendaron ampliamente sus familiares y amigos. Esta táctica tiene más probabilidades de 
mantenerlo frente a una computadora que de conseguirle un empleo. 

En las alertas de empleo y notificaciones de varios sitios es probable que vea aparecer varias veces 
los mismos empleos. Incluso si no ve repeticiones, tendrá una bandeja de entrada llena de múltiples 
correos electrónicos con largas listas de empleos que estudiar; con demasiados correos electrónicos 
podría no ver uno al que realmente quería responder. 
 

Lista de verificación para alcanzar el éxito:  
Limite sus sitios 

 Elija uno o dos sitios que le resulten más fáciles de usar. Deben ser en los que haya 
encontrado empleos que le interesan, y que estén en su región geográfica. 

 Podría tener que inscribirse a más de dos o tres para decidir cuáles son los mejores para usted. 
 Revise el tipo de notificaciones que recibe de cada sitio. Cancele su cuenta o membresía si 
los empleos y la información no son de su interés, o si recibe demasiada publicidad.

 Siempre que se inscriba a un sitio de búsqueda de empleo, lea detenidamente cada pantalla.
 Busque casillas donde le pidan autorización para enviarle correos electrónicos de 
anunciantes e instituciones educativas. Quíteles las marcas para que pueda concentrarse en 
la tarea de encontrar un empleo. 

 Si le dan la opción, no marque que desea recibir correos electrónicos promocionales de 
productos "que podrían interesarle". 

 Si le gusta un sitio, pero recibe demasiado correo electrónico basura, regrese a su cuenta o 
perfil y cambie sus preferencias.

 Evite las pruebas gratuitas de servicios de asistencia con su currículum y las membresías 
premium en sitios de búsqueda de empleo. La ayuda gratuita con su currículum 
probablemente vendrá acompañada de una oferta de asistencia adicional con costo.  
La oferta de membresía gratuita por un mes puede parecer una buena idea, pero no lo será si 
proporciona la información de su tarjeta de crédito y le cobran cuando no cancele a tiempo.
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Paso 5: Use aplicaciones móviles
La mayoría de los sitios de búsqueda de empleo cuentan con una aplicación móvil que puede usar en 
su teléfono inteligente. 

Qué hacer y qué no hacer al usar aplicaciones de búsqueda de empleo en su teléfono
Sí Nunca

Descargue una aplicación para dar seguimiento a las 
solicitudes si usa un calendario en su teléfono. 

Use su teléfono para editar su currículum. 

Revise el estado de su solicitud. Envíe una carta de presentación que no pueda editar.

Recorra las alertas y notificaciones de empleo. Abra una solicitud en el teléfono, a menos que pueda 
visualizar, revisar y guardar todo el contenido; de lo 
contrario, cambie a una computadora o tableta.

 
Paso 6: Solicite empleos
Cuando encuentre un empleo que parezca adecuado para usted, haga clic en el título. Lea toda la 
información, y si aún le parece adecuado, siga las instrucciones para solicitarlo. El sitio de búsqueda 
de empleo podría pedirle que adjunte un currículum, o el empleador podría pedírselo directamente.

Tenga a la mano su formulario de datos personales para ayudarle. Asegúrese de tener su currículum 
y una carta de presentación que pueda personalizar en la computadora que está usando, o en una 
memoria USB que pueda conectar a la computadora. Siga las instrucciones del capítulo 9 para llenar 
solicitudes en línea. Seguir todas las instrucciones es una de las partes más importantes del proceso. 
No asuma que todos los sitios son iguales: no lo son. 

 
Paso 7: Mantenga un registro 
Use el registro de solicitudes contestadas (en la sección "Hojas de trabajo") o su cuaderno para 
anotar los empleos que solicite. Debe anotar el puesto, la compañía y la fecha en que lo solicitó. 
También puede imprimir el anuncio para pegarlo en su cuaderno, si le resulta de utilidad. Aunque 
probablemente recibirá una confirmación por correo electrónico después de enviar una solicitud, 
también recibirá otros correos electrónicos relacionados con su búsqueda de empleo, y podría perderse 
entre todos ellos. Mantener un registro le ayudará a identificar cuál sitio le brindó una mejor respuesta.

También debe anotar sus nombres de usuario y contraseñas de todos los sitios de búsqueda de 
empleo, o los que use para presentar solicitudes en una compañía específica. Los empleadores 
habitualmente le pedirán abrir una cuenta como aspirante para que pueda regresar y concluir o 
modificar una solicitud, o solicitar otro empleo sin volver a capturar toda su información personal.  
Use los registros de sitios de búsqueda de empleo (en la sección "Hojas de trabajo") para mantener 
un registro de sus nombres de usuario y contraseñas de cada sitio.

http://FirstFind.org/Jobs-and-Careers
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Dé un paso extra: Programe su tiempo en línea

Es muy fácil sumergirse en internet y perder la noción del tiempo, así que 
programe su tiempo de internet en su calendario del mismo modo en que 
programaría una cita. Programe al menos una parte de su tiempo de internet 
durante el fin de semana, en la madrugada o por la noche, cuando sea 
menos probable que esté cultivando relaciones profesionales o contactando 
directamente a empleadores.

 
Si no se siente cómodo usando internet, o se frustra, pida ayuda a un asesor de empleo o miembro 
del personal de la biblioteca, o tome una clase. Recuerde que los empleadores con frecuencia piden 
a los aspirantes que soliciten un empleo por internet en un sitio específico. También podría ver un 
letrero en la ventana de una nueva tienda que abrirá en su ciudad que diga: "Estamos contratando, 
solicite en línea en abcaudio.com".

Lea antes de hacer clic
Cuando use internet para buscar o solicitar empleos, asegúrese de leer todo el texto en la pantalla 
antes de hacer clic en enviar, sí, OK o Acepto. Asegúrese de no registrarse para recibir promociones, 
publicidad o servicios que aumenten la información que recibe, pero que no le ayudarán a avanzar en 
su búsqueda de empleo. 

Lista de pendientes del capítulo 8

  Elegir dos sitios de empleos para concentrarse en ellos.

  Encontrar sitios de internet de compañías en las que quiera  
solicitar empleo.

  Limitar la cantidad de tiempo que pasa solicitando empleos en internet; 
programe el tiempo.

  Llevar un registro de sus inscripciones, nombres de usuario y 
contraseñas en cada sitio que use.

https://abcaudio.com/
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Enlaces rápidos a recursos
Nombre del recurso Dirección de internet
Craigslist craigslist.org 

Seleccione su región geográfica en la columna de la izquierda
Indeed indeed.com

Linkup linkup.com
Simply Hired simplyhired.com
Snag a Job snagajob.com
Google google.com

LinkedIn linkedin.com

Health Care Job Site healthcarejobsite.com
USA Jobs usajobs.gov

State Jobs NY statejobsny.com

Idealist idealist.org/en

¿Necesita ayuda? 

El Sistema de Bibliotecas de Westchester ofrece talleres, recursos y asesoría 
personalizada para orientar su búsqueda de empleo y mejorar sus habilidades en 
entrevistas. Encuentre más información en FirstFind.org.

http://FirstFind.org/Jobs-and-Careers
https://craigslist.org/
https://www.indeed.com/
https://www.linkup.com/
https://www.simplyhired.com/
https://www.snagajob.com/
https://www.google.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.healthcarejobsite.com/
https://www.usajobs.gov/
http://www.statejobsny.com
https://www.idealist.org/en/
https://www.firstfind.org/
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