PORTALES GENÉRICOS
Infoempleo– Uno de los portales generales y que más se utilizan. Está bien estar dado
de alta por el volumen de ofertas, aunque las repiten mucho. Hay que estar registrado.
Tienen un grupo de Linkedin donde se publican consejos de búsqueda de empleo y
ofertas de trabajo.
Trabajando– Portal con presencia en otros países. Poco volumen de ofertas en España,
pero algo hay. Tienen un grupo en Linkedin donde se publican consejos de búsqueda
de empleo y ofertas de trabajo.
Linkedin– No es propiamente un portal, sino una red social, pero en el apartado
ofertas podéis encontrar muchas, cada día más, y, también, en los grupos o páginas de
empresa. Hay que darse de alta y rellenar muy bien el perfil.
Laboris– Portal general venido a menos y con mucha oferta basura. Cada día se repiten
muchas ofertas de venta a puerta fría. Es una sensación, pero creo que en poco tiempo
desaparecerá. De hecho, está dentro del grupo Schibsted… el mismo que tiene
a Infojobs…
Idoneum– Rebota muchas ofertas que son de ETT’s, aunque pocas veces te redirige a
su web. Tiene también ofertas propias. Se puede llegar a ella también por
metabuscadores. Tiene presencia en diversos países. Permite hacer entrevistas por
videoconferencia y tiene un simulador de entrevistas on-line.
Infojobs– Portal de referencia en la búsqueda de empleo. Hemos de tener en cuenta
que tiene un sistema de selección y cribaje de currículums complejo. Además de una
gran número de inscritos. Si no lo habéis leído ya, os invito que leáis el tutorial de

Infojobs que he redactado gracias a la experiencia de haber gestionado ofertas de
Infojobs. Además, Infojobs se está complicando, copiando en cierta manera a Linkedin,
convirtiéndolo en red social (ya permite contactos entre candidatos).
Bebee: En realidad es una red social, similar a la vez que diferente que Linkedin. Ha
entrado con fuerza y creo que es uno de los canales a tener en cuenta. Tiene como
positivo la capacidad de interacción entre profesionales, la sencillez del portal y el
volumen de ofertas. Como negativo diría el contenido que a veces se comparte.
Además tiene un lenguaje propio original y atractivo. Hay que estar pendientes de su
evolución.
Monster– Con menos ofertas que la Vanguardia, pero le podemos echar un ojo. Portal
muy utilizado, aunque realmente, creo que está sobreutilizado para lo que ofrece.
Tiene ofertas de otros países.
Jobomas– Portal de empleo con poca oferta. Lo bueno que tienen estos portales, es
que, al ser menos conocidos, se inscribe menos gente a las ofertas. Aún así, es un
portal con poca reputación. Lo podéis ver si escribís en Google “opinión Jobomas”.
Supongo, que como muchos otros portales, no tienen una política clara y de cribaje de
las ofertas que se publican. Éste, es un problema que veremos a menudo en los
portales. Se cuelan ofertas que no lo son. Tienen también grupo en Linkedin con
consejos de búsqueda de empleo y ofertas.
Empleate– Portal nuevo del SEPE con ofertas de empleo. Es el portal de referencia más
nuevo. Busca aglutinar toda la oferta pública del Estado y también la publicada en
otros portales. Al ser gubernamental, en un principio, es más fiable. Pero sólo en
teoría, porque como replica ofertas de Monster, Infoempleo… tiene los mismos
problemas que estos portales.
Ya empleo– Portal minoritario interesante porque no has de registrarte. Has de enviar
el CV por correo, lo que nos ahorra tiempo. En ocasiones, te redirige a otros portales.
También replica ofertas de portales y metabuscadores, como Indeed.
Insertia– Portal de empleo pequeño. Te has de registrar.
Job&talent– Portal que aún en crecimiento y cambio. De momento, está bien seguirlo.
Te has de registrar. También tiene acciones propias de las redes sociales y están
también en UK.
Indeed– Sí, ya lo sé, es un metabuscador y por tanto, lo explicaré más detenidamente
en el siguiente post, pero hay que tener en cuenta que cada vez tiene más ofertas
propias de empleo. _Y la mayoría de veces, sólo has de enviar el CV adjunto. Con
Infojobs, el más recomendable.

LISTADO DE METABUSCADORES Y SUS CARACTERÍSTICAS
Jooble– aglutina un buen número de ofertas de portales de empleo (encuentra ofertas
de 225 portales). También está presente en 25 países, lo que permite buscar trabajo
fuera de España. La búsqueda es, como en los demás, sencilla y también guarda las
búsquedas realizadas, indicando si hay alguna oferta nueva desde la última vez que
entrasteis.. En el listado de ofertas se ve la fecha publicada. Entre las funciones
adicionales, podéis indicar la fecha en la que ha encontrado la oferta (hoy, hace dos
días, una semana…). Permite búsqueda avanzada.

Simplyhired-Presente en otros países, podéis ordenar por fecha la lista de resultados y
también guarda las búsquedas, indicando las novedades desde la última vez que
entrasteis. Busca en portales y empresas. También permite la búsqueda por categorías
profesionales.
Indeed– Es el más utilizado. Te redirige a portales, ETT’s, Consultorías, empresas y
tablones de anuncios. Tienen oferta propia, cada vez más, a la que por norma, sólo has
de enviar el CV, aunque a veces pide el registro. Tiene también una aplicación móvil
que te permite estar al día de las novedades. Otro aspecto interesante es que elimina
entradas similares, por lo que no se repiten mucho las ofertas. Por lo demás, permite
la búsqueda por fecha, guarda las búsquedas y envía alertas de empleo.
Jobrapido– Metabuscador, a mi parecer, venido a menos. Permite el registro de
currículum y lo pone a disposición de sus clientes. La verdad es que desconozco si esto
funciona bien, pues no he tenido ningún ejemplo cercano para compartir su
experiencia con vosotros. Te has de registrar para ver las ofertas. La web es menos
intuitiva.
Trovit– Es un buscador de anuncios clasificados, entre ellos, de empleo. Te puedes
registrar vía Linkedin. A mi parecer, hay mucha publicidad, pero también busca en un
buen número de portales.
Opcionempleo– Este metabuscador también aglutina un buen número de ofertas. Se
caracteriza por el pay per click. O sea, las webs, empresas o ETT’s que son las que
realmente han contactado con Opcionempleo para que su oferta aparezca aquí, han
de pagar 0,05€ cada vez que alguien clica el enlace.
En este metabuscador. Revisan las ofertas para eliminar las que ya no están operativas,
aunque alguna se cuela. Tienen el mismo funcionamiento que las demás: permite
guardar búsquedas y te avisa de las novedades, alerta de mensajería, buscador por
fecha… Y añade un buscador por categorías.
Para finalizar, mi recomendación. Además de Infojobs y portales específicos, hay que
añadir dos metabuscadores. Entre indeed, opcionempleo y Jobble está la cosa…
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Os enlazo con una web que tiene un listado de grandes empresas para hacer
autocandidatura.
http://portalvirtualempleo.us.es/trabaja-con-nosotros/ .

