Consejos para buscar empleo por Internet
1. Existen numerosas webs de empleo, algunas son más específicas
dependiendo del perfil que estés buscando y otras mucho más generales, en
las que las ofertas de empleo se dividen por categorías o sectores. Te
aconsejamos que utilices aquellas webs con más tráfico, es decir, aquellas que
tienen más éxito y que aparecen en los primeros puestos de los buscadores de
empleo. Entre estas puedes encontrar Infojobs, Monster, Infoempleo,
Trabajar.com, Canal trabajo.
2. También debes tener en cuenta webs de empleo públicas, de empresas de
selección y puedes incluir tu currículo directamente en empresas privadas,
atendiendo a tu perfil y a tus necesidades laborales.
3. No dejes de examinar las ofertas de empleo, incluso aquellas que no sean muy
recientes, ya que en ocasiones los perfiles son muy específicos y suelen tardar
tiempo en cubrirse.
4. Analiza las empresas que están contratando, puesto que aunque tu perfil no
concuerde con el puesto ofertado, existe la posibilidad de que puedas acceder
a enviar tus datos y entrevistarte con la persona que se encarga de las
selecciones de personal y mostrar tus aptitudes y experiencia profesional para
otros puestos ubicados en la empresa que se ajusten más a tus posibilidades.
5.

Mantén información actualizada a través de tus contactos y de otros
profesionales de tu sector, para conocer las posibilidades de inserción laboral
de las empresas que más te interesen.

6. No envíes indiscriminadamente CV, ya que esto supone una pérdida de tiempo
y esfuerzo. Céntrate en aquellas ofertas que concuerden con tu perfil.
7. Cuida la redacción y la ortografía, es muy importante. Tienes que tener en
cuenta que de momento tu forma de expresarte se tiene tan en cuenta como la
experiencia profesional que poseas, sobre todo en tus presentaciones.
8. Utiliza el Relanzamiento de Contactos, que no es otra cosa, que hacer un
seguimiento de tus candidaturas. No es necesario ser pesado/a, pero sí que
puedes interesarte por cómo va el proceso de selección.

