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1. INTRODUCCIÓN

“El que no aplique nuevos remedios, debe esperar nuevos males, 
porque el mayor innovador es el tiempo”. 

Francis Bacon 

Hace unas décadas, nadie hubiera creído posible la comunicación inmediata de
lado a lado del planeta, de un país a otro, o de una zona del mundo a sus
antípodas. Existían los satélites, conocíamos su funcionamiento básico, nos
resultaban inalcanzables a efectos prácticos, como de película de ciencia-ficción.
Tan sólo las grandes multinacionales y empresas tenían acceso a una tecnología
punta que era perfeccionada día a día, minuto a minuto.

Pero llegó Internet y esto provocó la revolución. La primera vez que oímos hablar
de la Red de redes, pensamos en películas de James Bond y en redes de
espionaje internacional. De la noche a la mañana descubrimos que los kilómetros
dejaban de ser un problema en la comunicación, y que las distancias se
relativizaban de manera sorprendente. El espacio y el tiempo cobraron otra
dimensión y nuestro planeta Tierra se hizo cada vez más pequeño. La realidad
actual nos viene demostrando que se trata efectivamente de una revolución.
Muchos coinciden en afirmar que se trató del nacimiento de una nueva era de las
comunicaciones.

Todo es posible a través de esta “telaraña mundial” (world wide web) que
llamamos Internet. Ahora cualquier aspecto, hecho, materia, conocimiento, etc.,
que podamos necesitar lo tenemos a nuestra disposición de forma rápida,
cómoda y sencilla. Sólo hay que navegar para resolver cualquier duda. El empleo,
la formación y la orientación también ocupan espacio dentro de este submundo
que, para algunos, es más su mundo que éste. Todo está en Internet, sólo hay que
saber buscarlo.

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están ejerciendo un
gran impacto sobre la sociedad actual. Todo cambio tecnológico genera empleo,
pero no a corto plazo. Los beneficios económicos y sociales que pueden derivarse
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del uso generalizado de las nuevas tecnologías, incluyendo la creación de empleo,
dependen del éxito de un proceso de adaptación y aprendizaje constantes. Hay
que partir de la base de que la única manera de aprovechar las oportunidades que
nos ofrecen esta corriente de cambios es adquiriendo la conciencia de la
formación y la actualización continuas.

La noción de trabajo está evolucionando en el sentido de alternancia entre empleo
y formación, teniendo ésta última la doble función de capacitación para el puesto
de trabajo y de herramienta para la realización del individuo. Una formación
continuada de buen nivel que cualifique profesionalmente y que facilite el reciclaje
continuo, con el objetivo de prevenir el desempleo de larga duración. También en
esto la aportación de Internet está siendo fundamental con los nuevos procesos
de e-learning*.

Debido a ello, encontrar trabajo por medio de la Red se ha convertido en una
opción que no debe ser desaprovechada por muchas causas, entre otras, por la
difusión que estas candidaturas de trabajo pueden tener a través de Internet. Lo
que hasta ahora parecía una tarea engorrosa y costosísima, hoy se nos ha
facilitado con la aportación de las nuevas tecnologías. Las solicitudes para un
puesto de trabajo tienen un alcance grandísimo y se puede acceder a un volumen
de ofertas de trabajo hasta ahora impensable. 

A cambio de esto el concepto de comunicación, ha de estar presente en la mente
de aquellos que decidan utilizar la Red para la búsqueda de empleo. La persona
candidata a un puesto de trabajo que decida utilizar este mundo virtual de Internet,
tiene que ser consciente de que sus estrategias de búsqueda tendrán que
complementarse con la alfabetización informática. Para navegar por este río de
información que es Internet es estrictamente necesario adquirir nuevas
competencias profesionales relacionadas con la búsqueda y gestión de la
información. Posiblemente, los trabajadores y las trabajadoras del siglo XXI tengan
que convertirse, además, en gestores de la información, lo cual requerirá de ellos
una constante actualización a los cambios que la Sociedad del Conocimiento va
efectuando vertiginosamente.

Actualmente, el uso de esta vía para encontrar empleo está beneficiando a
personas con un medio y alto nivel de cualificación profesional e incluso de niveles
adquisitivos medios-altos, debido, principalmente, a que estas herramientas de
búsqueda resultan selectivas por su acceso y por su dominio; pero su empleo
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debe irse generalizando de forma paulatina hasta llegar a una popularización del
recurso. De lo contrario estaremos creando una nueva bolsa de excluidos. En este
sentido, las administraciones públicas pueden, y deben, desempeñar un
importante papel democratizador. De hecho ya conocemos algunas iniciativas
para la extensión de este fenómeno.

En España, el número de usuarios de Internet crece de forma acelerada. De menos
de un millón de internautas en 1997 a más ocho millones en la actualidad, lo que
indica una sorprendente progresión en poco tiempo (AIMC, Estudio General de
Medios). En una conferencia ofrecida hace unos años por Vinton Cerf (padre de
Internet) presagiaba: “Creo que más allá del 2010, más de la mitad de la población
estará presente en Internet”, escalofriante previsión que hará de nuestras vidas
casi una prolongación de la Red.

Los orígenes de los servicios de intermediación en Internet, los podemos
encontrar en los tablones de anuncios, que aún hoy continúan, y en los que tanto
empresas como las personas demandantes de empleo podían incluir sus ofertas.
Lo que en principio nació como un servicio aislado y relativamente poco
importante para la Red, se ha ido transformando en grandes portales* dedicados
exclusivamente al ámbito laboral. Esta técnica de e-headhunting* se inició a
mediados de los noventa en Estados Unidos, desde donde se importó a Europa,
introduciéndose primero en los países nórdicos y extendiéndose después a los
países centroeuropeos y mediterráneos. El sector tuvo su gran explosión entre
1999 y 2000, época en la que llegaron los grandes portales internacionales, que se
unieron a otros de iniciativa nacional que ya prestaban sus servicios. Actualmente
la tendencia que se está imponiendo es la concentración y las alianzas entre
empresas especializadas en selección de personal y empresas especializadas en
Internet.

No cabe la menor duda que estar bien situado en la parrilla de salida de la
sociedad de la información comporta algunas prerrogativas, pero hemos de ser
conscientes de que esta nueva revolución ya está cambiando nuestras vidas, y
que, antes o después, todos tenemos que participar de ella. Pensamos que esta
guía podrá colaborar a que esa participación resulte más asequible y efectiva. 

El objetivo de esta publicación, es mostrar una relación de las innumerables
formas de utilizar la Red en el ámbito del empleo, la formación y la orientación
profesional, y que toda persona que se enfrenta a la ardua tarea de buscar su
hueco en el complicadísimo mercado de trabajo, tenga al menos un poco más fácil 
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este ejercicio. Al mismo tiempo, queremos animar a las empresas a zambullirse en
este mundo del e-recruiting* antes de que la marea que está viniendo lo arrastre
irremediablemente.

Las variaciones que actualmente se están produciendo en el mundo de la
tecnología llevan tal velocidad que el futuro se convierte en pasado sin apenas
percibirlo en el presente. Internet no se para nunca, trabaja mientras nosotros
descansamos, por lo que hay que ser consciente de la fugacidad de esta guía, que
podría quedar desfasada en poco tiempo, no obstante, y como se decía
anteriormente, se pretende enseñar a pescar a los cibernautas que se enfrentan
por primera vez al reto de encontrar un empleo a través de Internet, por lo que se
ha intentando transmitir procedimientos más que recursos específicos, para
conocer éstos últimos ya se encuentran infinidad de páginas en el ciberespacio. 
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2. FUNCIONAMIENTO Y ORIENTACIONES

Cuando nos enfrentamos a la búsqueda de empleo en la Red, conviene discriminar
bien los contenidos, así como seleccionar aquellas páginas más interesantes entre
las más de 30.000 webs de empleo que hay a lo largo de todo el planeta virtual.

Por ello, lo primero que hay que saber antes de comenzar la búsqueda de trabajo
es lo que se quiere hacer, no se trata de lanzarse a ciegas. Si no se tiene claro el
objetivo profesional, o existe la demanda de una orientación individualizada y
especializada, se puede contactar con los Servicios de Orientación “Andalucía
Orienta” de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, para contactar
http://www.empleo.cedt.junta-andalucia.es/orienta.

En esa misma dirección y en otras existen consejos y asesoramiento sobre las
alternativas a realizar con respecto a los pasos previos a la búsqueda de empleo,
referidos a formación o cualificación profesional. Más adelante en el apartado 3.
se desarrollarán estos aspectos complementarios de la búsqueda de empleo.

2.1 CUESTIONES METODOLÓGICAS

Básicamente, los portales especializados son una base de datos* de ofertas y
demandas de empleo. Las empresas introducen ofertas y consultan demandas,
mientras que las personas que buscan empleo introducen demandas y consultan
ofertas. Además les ofrecen la oportunidad, unas veces de forma gratuita y otras
mediante distintas modalidades de pago, de incluir su currículum en estas bases
de datos para su posterior difusión. Estas bolsas pertenecen generalmente a
empresas de selección de personal, de trabajo temporal, consultoras de recursos
humanos, colegios profesionales o medios de comunicación.

La estructura general básica de estos portales se configura en función de los
servicios que ofrecen, dirigidos tanto a las personas que buscan empleo, como a
las empresas. Las características de estos servicios se pueden resumir en:

SERVICIOS GENERALES:

• Acceso inmediato a la información laboral según se genera.
• Automatización de procesos.
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• Boletines de noticias sobre el mercado laboral.
• Rapidez de respuesta.
• Secciones de trabajo solidario, teletrabajo, mujer..
• Lista de correos* o foros de discusión*.

SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CANDIDATAS:

• Inserción de currículum con posibilidad de borrarlo o modificarlo. Para facilitar
el esfuerzo que supone introducirlo cada vez que se desea contestar a una 
oferta, con insertarlo una vez es suficiente. La persona usuaria debe registrarse
antes y mediante una clave de acceso puede corregir y enviar su demanda a 
las webs de empleo tantas veces como quiera.

• Confidencialidad absoluta (los currículum no están expuestos en las páginas a
la vista de otros visitantes).

• Acceso a información de actualidad.
• Asesoría laboral gratuita.
• Consultas a personas expertas en orientación e intermediación laboral.
• Información y buscador* de becas, ayudas, oposiciones, cursos...
• Temas relacionados con la búsqueda de empleo: consejos para escribir un 

currículum, una carta de presentación o cómo superar una entrevista de trabajo.
• Listado de ofertas de empleo clasificados por ciudades, sector, sueldo…
• Recepción por correo electrónico de las ofertas que se ajustan a un 

determinado perfil o a unas necesidades específicas.
• Detalles sobre el puesto de trabajo: sueldos, horarios, comentarios de otros 

trabajadores, etc.
• Listado y perfiles de las empresas que ofrecen empleo.
• Enlaces directos de correo electrónico a empresas.
• Acceso WAP*/PDA*, videoconferencia, foros, chat*, correo electrónico...

Navegar por un portal de empleo y aprovechar sus ventajas es una tarea
relativamente sencilla... cuando se conoce su filosofía y sus reglas básicas de
funcionamiento. Afortunadamente, todas las páginas laborales, utilizan una misma
mecánica. Sólo hay que conocer los conceptos básicos para obtener el máximo
rendimiento.

En principio, se analizan dos de los servicios más importantes que ofrecen los
infomediadores*: inserción de currículum y búsqueda de ofertas. 

BUSCAR TRABAJO EN INTERNET
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INSERCIÓN DE CURRÍCULUM

Este servicio requiere previamente que la persona se registre en el portal de
empleo. Para ello debes rellenar una serie de campos con datos personales
(nombre, e-mail, nombre de usuario y contraseña). Una vez cumplimentado el
formulario de registro, se dispone de un nombre de usuario y una clave de
acceso a la parte privada, restringida o personal, es decir, a la zona de gestión
y servicios personales dentro de la web del portal.

Normalmente se ofrecen dos formas de insertar el currículum: mediante
formulario estándar,  adjuntando un fichero Word (extensión .doc o .rtf) o por
correo electrónico.

En el caso de formularios, se debe tener en cuenta que la búsqueda en las
bases de datos de personas candidatas se suele hacer mediante palabras
claves, de ahí que la persona candidata deba incluir en la redacción de su
currículum, palabras claves de su ámbito profesional (argot técnico). Basta con
rellenar las casillas de los distintos apartados (datos personales, formación
académica y complementaria, experiencia laboral, idiomas, informática,
conocimientos, aficiones...). 

Este proceso puede resultar algo engorroso, debido a que en todas y cada una
de las páginas en que uno puede registrarse se tendrán que repetir una y otra
vez estos mismos campos, por lo general suele llevar entre quince y veinte
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minutos aproximadamente,
dependerá de la cantidad
de datos a introducir y de la
agilidad con que se haga.
Para facilitar esta labor,
casi todas las páginas
disponen de muchos
desplegables con campos
predefinidos, que agilizan
el procedimiento. Algunas
páginas webs, como
Monster, aceptan hasta
cinco tipos de currículums,
en el caso de que se desee
enfocarlo hacia distintos
tipos de trabajo o Laboris
que contempla hasta tres
posibilidades, entre otras.

Hay que intentar siempre
evitar la categoría “Otros”
que no aporta ninguna
información, ya que son búsquedas muy complicadas para las personas que
realizan la selección y les provoca una gran pérdida de tiempo. Piensa que a la
hora de introducir el currículum se está haciendo en una base de datos en la
que se van a realizar determinadas consultas por medio de palabras claves,
para así filtrar lo más posible la selección, con lo que se debe intentar que el
currículum pase todas estas selecciones. 

Es totalmente desaconsejable ofrecer información poco definida y confusa. La
mayoría de los entrevistadores disponen de poco tiempo para mirar miles de
candidaturas, y sólo tendrán en cuenta aquéllas que les ofrezcan mayor detalle
de funciones y desempeños laborales.

No obstante, es muy importante que esta tarea sea realizada a conciencia, ya
que de ello dependerá una futura contratación. Los datos que se introduzcan
serán la tarjeta de visita para las empresas oferentes. En los espacios libres
donde se brinda la posibilidad de detallar las funciones desempeñadas, se
debe incluir la máxima información posible, para que las empresas puedan
conocer con mayor detalle qué es lo que se ha realizado en cada uno de los
puestos ocupados. De esta manera, se conseguirá llamar la atención de las
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personas que realizan la selección, para así obtener un futuro encuentro o
entrevista, el cual debe ser el principal objetivo de un currículum.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que la bolsa de empleo indique
en todo momento que su base de datos cumple la Ley de Protección de Datos
(LOPD) de esta manera tienen el compromiso legal de no facilitar los datos
personales a terceros sin previo consentimiento y mantener dicha información
siguiendo unos estándares rígidos de confidencialidad. En casi todas las
páginas debe aparecer –generalmente en la parte inferior– un apartado de
“política de privacidad”,”aviso legal” o “protección de datos”, en donde deberá
estar visible el número de inscripción en la Agencia de Protección de Datos.

Todos los currículum online disponen de una opción de privacidad. En algunos
casos, únicamente se permite ocultar los datos personales –nombre, dirección,
etc. –, de manera que las empresas o los curiosos puedan consultar los datos
de formación o laborales, sin saber a quién pertenecen. También es posible
elegir si dichos datos personales se revelan a la empresa que quiera hacer una
oferta de trabajo, o es el propio usuario el que debe autorizar esta operación,
según le interese. Las webs más completas en este apartado, como Infojobs
u OficinaEmpleo, permiten definir exactamente qué campos del currículum se
desea hacer públicos.

Los niveles de privacidad más extendidos son los siguientes:

• Nivel 1: el acceso al currículum lo tienen aquellas empresas a cuya oferta de
empleo se haya respondido.

• Nivel 2: al currículum tienen acceso las empresas oferentes de empleo que
tengan acceso libre a la base de datos de personas candidatas.

• Nivel 3: todos los datos serán visibles para las empresas.

Una vez insertado el currículum, siempre existe la posibilidad de actualizar la
información. Los datos personales y profesionales deben estar lo más
actualizados posible, como decíamos antes. Pero además, es conveniente que
de vez en cuando se visite la página en la que se ha dejado el currículum para
ver si alguna oferta se adecua al perfil insertado, las ofertas suelen renovarse
con bastante asiduidad, al menos en aquellas webs que tienen un buen
funcionamiento.

Algunas páginas –como EmpleoAndaluz– tienen un apartado que ellos llaman
“currículum eficaz”, con lo que es activada dicha opción ellos se encargan de
enviar los datos profesionales de la persona candidata a las ofertas en las que
cumpla el perfil. Es decir, de alguna manera, realizan el trabajo por el usuario.

BUSCAR TRABAJO EN INTERNET
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De la misma forma, la mayoría de las páginas con una mínima calidad,
disponen igualmente de un servicio por el que se encargan de enviar
periódicamente a una dirección de correo electrónico aquellas ofertas que se
adecuen al perfil previamente fijado por persona interesada (perfiles de
búsqueda*). Incluso en algunos casos existe la posibilidad de que envíen
ofertas igualmente al teléfono móvil (mensajes SMS). 

Si por el contrario se adjunta el currículum en un fichero o se envía a la empresa
mediante correo electrónico, lo normal es que una vez recibido sea escaneado
para poder incluirlo de una manera más automatizada en la base de datos del
portal. El procedimiento será el siguiente:

• Si el currículum se encuentra en un disquete, insertarlo en el ordenador.
• Hacer un clic en “adjuntar…” para abrir la ventana de búsqueda.
• Elegir la unidad en la que se encuentra el archivo.

- Unidad A: para el disquete
- Unidad C: para el disco duro

• Seleccionar el documento que contiene el currículum
• Adjuntarlo en la página correspondiente.

En cuanto las características del curriculum:

Los posibles formato del documento pueden ser: *.doc (Word), *.rtf (Word),
*.pdf (Acrobar Reader), *.txt (archivo simple de texto) o *.html (cómo página
web). No obstante, el más recomendable y extendido es el primero.
La extensión del currículum como archivo adjunto debe ser breve, sin abusar
de negritas, subrayados, etc. Tan sólo para encabezados y destacados.
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Los diseños deben ser sencillos, sin gráficos, ni imágenes.
No es conveniente enviar fotografía y mucho menos en archivo aparte.
Si la solicitan debe ser utilizado el formato *.jpg. No incluir nunca imágenes
en formato *.bmp.
No incluir macros en el documento.
No se debe acompañar el documento con archivos ejecutables (*.exe).
En “asunto”, hay que escribir los apellidos y el nombre.
En “asunto”, se debe incluir la referencia de la oferta en el caso de que se
esté enviando el currículum en contestación a una oferta.
Si se envía un documento como archivo adjunto, denominarlo con los
apellidos y el nombre, evitando de esta forma generalidades del tipo CV.doc
que pueden confundir y no identificar claramente el currículum con respecto
al de otras personas candidatas.
Utilizar los tipos de letras más usuales (Times New Roman, Arial, Tahoma) y
a un tamaño o cuerpo entre 10 y 14.
Evitar líneas verticales, horizontales, tablas y cuadros, etc.

SISTEMAS DE BÚSQUEDA

Uno de los principales servicios de los portales de empleo, por no decir, el más
importante, es la búsqueda de ofertas en su propia base de datos. 

Las opciones son numerosas, aunque las más comunes son:

• Acceso directo a listado de ofertas. En la mayoría de los casos se trata de 
las novedades recibidas en la base de datos, que aparecerán en la página de
inicio del portal. Pinchando en ellas, se accede a una información más
detallada sobre dicha oferta. En caso de estar interesados, hay que apuntarse
introduciendo el nombre de usuario y la contraseña correspondiente, que
previamente se había introducido en el registro. Sólo en algunos casos
aparecerán los datos de la propia empresa que contrata, pero por lo
general se tendrá que hacer de esta forma.

Asimismo, en la mayoría de estas páginas se tiene la posibilidad de enviar
esta oferta a alguna persona conocida, introduciendo su dirección de correo
electrónico. 

BUSCAR TRABAJO EN INTERNET
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El funcionamiento básico se resume en este esquema.

• La segunda opción se trata de la búsqueda a partir de la selección de
unos criterios. La variedad de criterios es distinta según el portal, pero
todos incluyen siempre tres campos básicos de consulta:

- Categoría o Área. Es lo que podríamos denominar familias profesionales
o ámbito de actuación de la empresa.
- Área geográfica. La definición del área geográfica varía desde el ámbito 
sólo provincial hasta el internacional, dependiendo de la procedencia de 
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las empresas que inserten ofertas en el portal, así como del ámbito de 
actuación del infomediador.
- Palabras claves. Términos concretos que definen la oferta buscada. 
Algunos portales permiten utilizar sintaxis complejas de búsqueda que 
permite la combinación de palabras. Esta suele ser la misma de los 
clásicos buscadores:

Ejemplo Descripción

Palabra/s clave/s venta* La búsqueda identificará 
coincidencias como venta, ventas   

AND Marketing AND Londres La búsqueda identificará todos los 
anuncios que incluyan ambas 
palabras, “Marketing” y “Londres” en
el texto. 

OR Marketing OR Ventas La búsqueda identificará todos los 
anuncios que incluyan alguna de las 
palabras “Marketing” o “Ventas” en el
texto.

NOT Linux NOT Windows La búsqueda identificará todos los 
anuncios que incluyan la palabra
“Linux” pero no la palabra “Windows”

Combinación de (Ventas OR Marketing) La búsqueda identificará todos
operadores () AND Londres los anuncios que incluyan la palabra 

“Londres” y alguna de las otras dos 
palabras (“Ventas” o “Marketing”).  

Mayúsculas o Venta / venta La búsqueda no diferencia entre
minúsculas mayúsculas o minúsculas. Las 

palabras “Venta” y “venta” son 
tratadas de forma idéntica. 

Artículos, y, el, con, de... El motor de búsqueda ignora los
preposiciones artículos, preposiciones y otras 

palabras de uso frecuente.

Fuente: Jobpilot

Junto a los criterios anteriores, hay portales que ofrecen otros campos de

búsqueda. Los más destacables son:
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• Categoría o puesto.
• Tipo de contrato.
• Fecha de publicación de las 

ofertas.
• Experiencia mínima exigida 

para el puesto.
• Ofertas relacionadas con 

Empresas de Trabajo Temporal o
empresas de selección.

• Idiomas requeridos.
• Funciones directivas, para 

definir las vacantes que 
requieren capacidad para 
liderar equipos.

Para ver un ejemplo de sistema de búsqueda bastante completo, ver la opción
de búsqueda avanzada de Infojobs.
Al variar los sistemas de búsqueda de un portal a otro, lo más recomendable,
si se quiere que la búsqueda sea lo más adecuada posible, es consultar
primero la opción de ayuda, en caso de que el portal la ofrezca. En esta caso,
se dan generalmente las explicaciones básicas de cada sistema de búsqueda.

OTROS SISTEMAS DE BÚSQUEDA

Recientemente, algunas páginas están introduciendo nuevos modos de
búsqueda de información y de consulta de la oferta de que disponen. Son los
siguientes:

Empleo en WAP: algunos portales de empleo
han desarrollado sus servicios para teléfonos
con tecnología wap. Se pueden consultar a
través de  los menús wap de los distintos
operadores de telefonía móvil (e-moción de
Telefónica, Amena WAP y WAP de Vodafone).
En ellos, se pueden consultar las ofertas de
empleo utilizando tres categorías, cuya
información se actualiza en tiempo real: 
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En el apartado de “Ofertas Destacadas” se muestran las publicadas para
Madrid, Barcelona y otras ciudades.
Por su parte, desde el “Buscador de Ofertas” se pueden
realizarbúsquedas de ofertas de trabajo, acotando las mismas por
palabra clave (opcional), área profesional y provincia.
Finalmente, en el apartado de “Datos y Estadísticas” se pueden
ver el número de currículums y de ofertas activas de que consta
la base de datos de la página en cuestión. Ver Infojobs.

Empleo en PDA: al igual que en los teléfonos móviles, con esta
nuevatecnología puedes consultar algunas páginas de empleo. Con los
siguientes apartados:  ofertas destacadas, noticias, consejos para
encontrar trabajo, artículos y novedades. Ver Infojobs. 

Metabuscadores: o buscador de buscadores, son portales de empleo que
a su vez están interconectados con otros con ofertas propias. Por lo general
no disponen de ofertas exclusivas, sino que recogen un resumen de las
destacadas en otras webs con las que tienen convenios de colaboración. Su
ventaja son que ahorran mucho tiempo y esfuerzo en la búsqueda de
empleo, ya que como se decía antes, resulta muy complejo registrarse en
todos y cada uno de los infomediadores que operan en la Red. De este
modo, de una sola vez se accede a gran cantidad de ofertas de trabajo y el
proceso de registro e inserción del currículum se acelera considerablemente.
De cualquier manera, las ofertas que aparecen en estos megaportales son
previamente filtradas por los portales originales, los cuales se encargan de
la exclusividad de su mejor oferta. Algunos son FactorG,
http://www.alejob.com o http://www.trabajofacil.com. 

Canales: recientemente algunas web han puesto en marcha esta opción con
la posibilidad de encontrar ofertas segmentadas. En el caso de Infojobs se
han implementado los Canales de Marketing, Tecnología, Primer Empleo e
Internacional, dónde las personas candidatas podrán encontrar ofertas e
informaciones exclusivas para estos perfiles. Por
un lado, los canales de Marketing y Tecnología
aglutinan todas las ofertas de estos sectores,
organizadas por rankings de categorías y
provincias españolas. El Canal Primer Empleo, en
cambio, muestra todo el empleo ofertado en la
web que no requiere de experiencia laboral previa,
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y que también se organiza por categorías y provincias. Y en el canal
Internacional, se incluyen ofertas correspondientes a otros países. Los
Canales se convierten así en un termómetro del empleo que no hay que
perder de vista. Estos canales, entre otras cosas nos sirven para identificar
los sectores más demandados en la Red. Para CyberSearch se llaman
“Salones de Empleo” y son de Informática, Ventas, Industria y Gestión, pero
con un funcionamiento similar.

Si, tras varios días de intento, no se encuentra el empleo deseado, o las empresas
no están interesadas en el currículum enviado, llega el momento de mejorar la
formación o incrementar la empleabilidad, o bien de aprender trucos y consejos
para redactar las cartas de presentación, mejorar el currículum, a enfrentar las
entrevistas de trabajo con éxito, etc. Casi todos los portales de empleo, incluyen
buscadores de becas y cursos, noticias laborales, información sobre tus derechos,
técnicas de búsqueda de empleo y otros consejos de orientación para acelerar la
incorporación al mercado de trabajo.

2.2. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE BUSCAR TRABAJO EN INTERNET

Estos servicios ofrecen una serie de ventajas a las personas usuarias, gracias a las
características que les confiere a estos portales el hecho de estar en Internet:

SERVICIOS Y VENTAJAS PARA LAS PERSONAS DEMANDANTES DE EMPLEO

Acceso 24/7/365 (24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año). Las
personas que están buscando empleo ya no tienen que esperar al domingo
para ver los anuncios en prensa. El currículum puede ser enviado
inmediatamente después de la lectura del anuncio. Este es un hecho crucial
en un mercado competitivo donde los segundos están contando.
Contacto directo entre empresas y profesionales. El poder de decisión recae
directamente sobre los protagonistas del proceso: profesionales y empresas,
candidatos y oferentes son quienes tendrán que decidir ante quién quieren
presentarse, qué información quieren transferir de ellos mismos y qué grado
de confidencialidad quieren establecer con sus interlocutores. Igualmente
podrán decidir qué rol quieren desempeñar en este sistema de
comunicación. A veces puede preferirse una toma de posición pasiva: uno
introduce los datos y espera a que lo reclamen. Pero el sistema posibilita un
contacto más directo, más activo por parte de los interlocutores; hay la
posibilidad de intervenir en el proceso de selección, gestionar los propios
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procesos de sondeo para identificar qué encaja con los propios intereses e
ir a buscarlo personalmente.
Acceso a un mercado laboral muy amplio. Asimismo, constituye un nuevo
recurso para la búsqueda de empleo, habiendo sacado a la luz gran parte de
la oferta hasta ahora encubierta.
La persona candidata se puede ofrecer con mayor efectividad. Además de
colocar su currículum en miles de empresas, puede introducir enlaces a sus
textos publicados en la Red o a su página personal. Al utilizar Internet para
buscar trabajo, a la persona candidata se le suponen una serie de atractivos
añadidos: tiene ordenador, sabe utilizar Internet, el correo electrónico,
editores de texto… En definitiva, se le suponen habilidades tecnológicas. Y
es sabido que la tecnología es el área de más crecimiento y demanda en
este momento y para un futuro próximo.

SERVICIOS Y VENTAJAS PARA LAS EMPRESAS

La virtualidad agiliza los procesos. Desaparecen buena parte de las fases
intermedias de los procesos de selección y la demora del resultado final.
Actualmente, el proceso de publicación, comunicación, reclutamiento y
primera preselección, se hace todo al mismo tiempo, mediante un mismo
sistema y en muchos casos bajo la supervisión de la misma persona que
gestiona el proceso global. Y, lo que es más importante, el sistema
informático hace de una manera automática buena parte de este proceso,
sin necesidad de ningún intermediario entre las personas interesadas. El
valor de las bolsas de trabajo virtuales reside en la rapidez a la hora de
gestionar la información solicitada y en la garantía de veracidad de los datos
introducidos por profesionales y empresas. Es decir, se valora la potencia del
sistema de comunicación y la calidad de la información.
Reducción de costes. La relación entre coste y efectividad supera con
creces al anuncio en prensa (coste reducido comparado con la prensa
tradicional). Además pueden ofrecer más contenidos y durante más tiempo
que el anuncio tradicional, dado que los kilobytes no ocupan tanto espacio
físico. 
Menos limitación en espacio y tiempo: puede ser actualizado
constantemente y la respuesta a las personas trabajadoras en una
determinada campaña se analiza con mucha mayor precisión. 
Control total sobre las ofertas. Se puede en algunos casos realizar
modificaciones fácil y rápidamente.
Otros servicios que las empresas pueden aprovechar de la Red son: 
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Posibilidad de inclusión del logotipo, información general e incluso de 
un enlace a la página web de la empresa.
Información sobre ayudas y subvenciones.
Posibilidad de contratar agentes para preselección.
Mayor alcance de mensajes corporativos.
Consejos y artículos de interés, temas relacionados con los Recursos 
Humanos, etc.

SERVICIOS Y VENTAJAS PARA AMBOS

Alcance geográfico ilimitado. La búsqueda de personal cualificado lleva a las
empresas a buscar trabajadores en cualquier lugar del mundo. Internet no
tiene fronteras, una misma oferta es visible desde cualquier rincón del
mundo y un buen profesional puede ser identificado por cualquier empresa
independientemente de su ubicación geográfica.
Internet resulta un medio flexible para la edición de los perfiles de las
personas candidatas y puestos de trabajo.
Las bolsas de trabajo también se han configurado como entornos donde se
agrupan los profesionales y las empresas dinamizadoras de la nueva
economía, comunidades virtuales que van más allá de responder a
necesidades puntuales de inserción; quieren constituirse en entornos
referentes de ocupación que acompañen a los profesionales a lo largo de su
vida laboral y donde puedan encontrar información, recursos y servicios que
les permitan estar al día y adaptarse a la evolución permanente del mercado
laboral.
Observatorio permanente del Mercado de Trabajo. La rápida gestión de los
datos ofrece una información clave para entender cómo evoluciona en el
mercado laboral y valorar quién está bien situado para mantenerse en una
buena posición. Los profesionales pueden utilizar las bolsas virtuales de
trabajo como termómetro para medir la calidad de su talento, pueden
comparar su perfil con el del resto de los profesionales de la Red y, sobre
todo, con el perfil que buscan las empresas. También pueden valorar la
capacidad de atraer el interés de las empresas oferentes de nuevos puestos
de trabajo y, por lo tanto, su capacidad de insertarse.
Al mismo tiempo, una bolsa virtual de empleo es un observatorio permanente
y actualizado para la empresa que compite en la nueva economía. Conocer
de primera mano quién genera nuevos puestos de trabajo y de qué perfiles,
así como cuál es el volumen de ofertas que las empresas del propio sector
tienen en activo, puede representar una información clave a la hora de tomar
decisiones estratégicas.
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INCONVENIENTES DEL SISTEMA

El acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
puede constituir hoy en día una nueva forma de exclusión social. Una gran
cantidad de población, perteneciente fundamentalmente a los colectivos
más desfavorecidos (mujeres, personas con discapacidad y  e n
g e n e r a l  p o b l a c i ó n  con escasos recursos e c o n ó m i c o s )  e s t á n
empezando a engrosar esta nueva bolsa de exclusión, que podemos
denominar   “ciberpobreza”.
Actualmente son pocas las empresas que recurren a la Red para reclutar
personal, teniendo en cuenta que la mayoría de la oferta laboral no sale al
ámbito público y que de esta oferta pública, tan sólo un tercio de la misma
está en Internet, son todavía pocas las opciones de búsqueda. Además, las
webs, al igual que la oferta publicada en prensa, se mueven en algunos
ámbitos y sectores muy específicos. En el siguiente apartado, analizaremos
los perfiles más demandados, así como las empresas que los solicitan.
Al igual que en la prensa escrita o en otros medios, la oferta se ciñe
fundamentalmente a las grandes capitales (Madrid, Barcelona, Valencia...),
es decir, donde se encuentran las sedes de las grandes empresas,
principales clientes de estos
servicios. Actualmente
existen pocos portales
especializados en territorios
más locales y restringidos.
Aumenta la competencia. En
un entorno tan transparente, y
visto el momento actual de
rápidos movimientos
económicos, la competencia
entre profesionales, y también
entre empresas, es palpable.
Hay quienes la utilizan como
un arma, pero hay quienes
buscan sistemas para
esquivarla. Esta competencia
requiere nuevos aprendizajes;
las empresas tendrán que
aprender a hacerse atractivas
para las personas que buscan
empleo, a mostrar sus
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políticas de recursos humanos, a proponer nuevas maneras de fidelizar sus
equipos. Vemos cómo las empresas compiten para atraer a los profesionales
de más talento, buscan los medios para salir destacadas en las cabeceras
de las bolsas virtuales, insertan su logotipo para prestigiarse ante la
comunidad de profesionales y despliegan procesos activos de búsqueda de
personas en la Red.
Al mismo tiempo, los trabajadores también tendrán que aprender a
desarrollar su profesionalidad de manera permanente para no perder
competitividad en el mercado de trabajo, sea para conservar su puesto de
trabajo actual o, sobre todo, para promocionarse en la propia organización o
cambiando de empresa.
Con respecto a las empresas, este sistema implica la posibilidad de que
lleguen un gran número de solicitantes que no reúnen los requisitos
requeridos, inconveniente que se controla en cierta medida cuando la
website de empleo es especializada para un sector o territorio.
Al existir innumerables bolsas de trabajo funcionando, es difícil discriminar
entre aquellas que prestan mejores servicios y además la oferta laboral se
dispersa demasiado. Esto dificulta la labor de búsqueda para las personas
usuarias. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PORTALES DE EMPLEO

Considerado como medio de comunicación de masas, Internet se configura
como el soporte que viene a transformar de manera radical aquellas funciones
de intermediación y asesoramiento profesional, que suele desarrollar un grupo
cada vez más numeroso de agentes encargados del desarrollo local, el trabajo
social, la información juvenil, la orientación, el asesoramiento laboral o la
búsqueda de empleo. 

La utilización eficiente de esta herramienta puede reportar importantes
beneficios sociales, individuales y empresariales. Ahora bien, el volumen de
portales y bolsas de empleo a los que permite acceder Internet es de tal
magnitud que se hace preciso realizar un primer análisis sobre qué tipo de
información puede aportar.

Por tanto, antes de recomendar a una persona el uso de un determinado portal
o bolsa de empleo, deberíamos asegurarnos que cumplen una serie de criterios
que garanticen su calidad y eficacia.
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Redconecta, portal de empleo de la comunidad asturiana, sugiere tener en
cuenta los siguientes criterios a la hora de seleccionar webs de formación y empleo:

Que ofrezcan gran número de ofertas actualizadas y verificadas.
Que tengan un apartado con las ofertas más recientes.
Que permitan a la persona candidata modificar su currículum.
Que garanticen confidencialidad sobre los datos personales.
Que remitan al propio correo electrónico aquellas ofertas que se ajusten a su perfil.
Que ofrezcan un potente buscador de empleo, con diferentes categorías de
búsqueda.
Que incluyan información complementaria sobre orientación, formación,
selección o empresas.
Que incorporen sistemas de asistencia para la formulación del currículum y
ayuda para confeccionar la carta de presentación.
Que contengan elementos de ayuda a las personas que se inician en la
búsqueda de empleo.

Es obvio que las ofertas de empleo que presente cualquier portal deben ser
actuales. Ninguna persona candidata querrá participar en un proceso de
selección ya concluido. Las personas y entidades encargadas del
mantenimiento de la web deben para ello gestionar correctamente las fechas
de caducidad; pero además, deben garantizar el rechazo de aquellas ofertas
que no sea de trabajo real y que pudiera suponer objetivos diferentes, como la
captación de datos para envío de direcciones, desembolsos económicos por
parte de las posibles personas usuarias o cualquier estrategia de valor frente a
la competencia empresarial.

Para asegurarnos de esto, en primer lugar, debe ser visible la autoría de la web
y ofrecer datos de contacto. Pero lo más importante es que garanticen el
cumplimiento de todas las obligaciones que se derivan, no sólo de la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (L.O.P.D.) –como decía anteriormente–, sino además, de las
establecidas en el Código Ético de Protección de Datos en Internet de la AECE
(Asociación Española de Comercio Electrónico).

Hay ya iniciativas destacables en este campo de la intermediación online para
regular el funcionamiento y uso correcto de las herramientas de Recursos
Humanos disponibles en Internet, de las cuales hay que destacar dos: ABEOL
y la “G” de garantía de calidad.
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ABEOL (Asociación de Bolsas de Empleo Online) es una entidad sin ánimo de
lucro fundada inicialmente por Infoempleo, Jobpilot España e InfoJobs. Los
objetivos de esta asociación, recogidos en sus estatutos, son:

Proteger los intereses de los miembros de la asociación de bolsas de empleo
en Internet.
Garantizar la calidad y el aumento de la fiabilidad mediante la definición de
estándares para bolsas de empleo online.
Extender el conocimiento de los miembros de la asociación a las empresas
usuarias de las bolsas de empleo. 
Promover el análisis del mercado a nivel nacional.
Disponer de una plataforma de intercambio de experiencias a nivel nacional.
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¿Que es la G de Calidad? Es una iniciativa de FactorG, portal especializado
que facilita una relación con enlaces a las
principales bolsas de empleo. Cuando una de
ellas aparece en Factor G señalizada con el sello
G de Garantía de Calidad significa varias cosas: 

Que las ofertas de empleo publicadas en dicho sitio son verdaderas. 
Que las ofertas de empleo responden a una necesidad real a corto o medio
plazo. 
Que las personas usuarias que hayan mostrado un interés real sobre alguna
de las ofertas, reciban algún tipo de contestación (acuse de recibo, etc.).
Que existe una actualización / revisión de las bases de datos de ofertas de
periodicidad mínima mensual. 
Que se garantiza la igualdad de oportunidades. 
Que se cumple la LOPD. 

Resultaría muy interesante plantear la elaboración de alguna certificación de
calidad dirigida a las webs con ofertas de empleo, para garantizar a las
personas usuarias que busquen trabajo a través de la Red, que sus datos están
a buen recaudo y que las ofertas que les llegan responden a la realidad.

2.3. PERFILES DEMANDADOS

La utilización de Internet en los últimos años ha crecido bastante, como nos
muestra el siguiente gráfico:
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No obstante, aún siguen siendo demasiadas las personas que no disponen de
acceso a esta nueva tecnología o que desconocen su funcionamiento. Además, si
analizamos los perfiles de acceso a la Red por edades o sexos, advertimos que el
perfil del usuario tipo es de hombre (60%) de 25 a 34 años (33%)
fundamentalmente de clase media-media o media-alta.

La oferta actual de bolsas de trabajo en Internet, denominada la tercera
generación de reclutamiento, está fomentando la aparición de una gran variedad
de servicios y posibilidades para buscar empleo más allá del simple tablón de
anuncios de ofertas y demandas de las oficinas de empleo o de la prensa
especializada. Cada vez son más las empresas que utilizan la Red como punto de
encuentro entre candidatos y empresas.
Lo primero que hay que destacar es que, según un estudio de la consultora
Forrester Research a nivel internacional del 2001, se detectan más de 30.000
direcciones en la Red que ofrecen puestos de trabajo. Según esta consultora, en
estos sitios hay depositados alrededor de dos millones y medio de currículums. De
cualquier forma, y ya en nuestro país, hemos de decir que no abundan los datos
estadísticos sobre el perfil de los internautas que navegan por estos portales de
empleo. Y los que hay están algo desfasados, son muy parciales en incluso a
veces contradictorios. Trabajaremos fundamentalmente con cuatro informes:

• Estudio de CanalCV (marzo 2001)
• Informe de Navegalia (marzo 2001)
• Estudio de Infojobs (junio 2002) 
• Informe de Infoempleo (julio 2002)

De estos cuatro informes se desprenden perfiles similares que podríamos resumir
en:

Según el informe de Navegalia el principal problema al utilizar este medio es
la fragmentación del mercado de bolsas de empleo, que presenta una oferta
de más de 3.000 páginas en nuestro país donde consultar ofertas. 
Por lo que se refiere al perfil medio del candidato podemos afirmar que el
51% tiene 3 ó más años de experiencia laboral y que en la actualidad está
ocupado, en un 61% de los casos. El 28% tiene licenciatura o estudios
superiores. El 60% tiene edades comprendidas entre 25 y 35 años. Y aunque
el perfil Tecnologías-Internet sigue siendo el más representado, se detecta un
claro declive de un año para otro, pasando de ser el 48% de los candidatos,
a ser un 40% en el 2002, según Infojobs.



Coinciden bastante estos datos con los aportados por Navegalia que nos
revela que el perfil de los internautas que buscan trabajo es
fundamentalmente el de un hombre, de 20 a 34 años, de clase media y
media-alta, con experiencia y elevados conocimientos en su campo y con
posibilidades de acceso a puestos de responsabilidad.
Los profesionales más demandados online son los informáticos (15%),
ingenieros (10%), industriales (7%), banca (3%) y hostelería y turismo (2%).
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En definitiva, los resultados de los distintos estudios, trazan un perfil tipo del
candidato que utiliza Internet para encontrar un puesto de trabajo o, simplemente,
mejorar su posición laboral: el candidato tipo trabaja, reside en Madrid o Barcelona
y su edad está comprendida entre los 25 y los 30 años y fundamentalmente de
sexo masculino. La mayoría cuenta con estudios universitarios y más de la mitad
tiene una experiencia laboral superior a los 3 años. En lo que atañe al perfil
profesional, predomina la Informática y Sistemas de Información, y además su
porcentaje refleja una cierta caída de este sector a favor de la diversificación de
otros sectores usuarios de la bolsa de trabajo online. 
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Por otra parte, y según un estudio muy parcial realizado recientemente por la
Universidad Carlos III de Madrid entre sus antiguos alumnos, Internet se ha
convertido en la segunda vía de acceso al mercado laboral para estos jóvenes
(78,8%) de los cuales un 20% encontró trabajo a través de esta herramienta. 

El crecimiento de la intermediación laboral online es debido a dos factores. El
primero es el propio crecimiento de Internet, que ha hecho accesible estos
intermediarios a cada vez más profesionales y empresas.

El segundo factor es la continua mejora de la propuesta de valor a sus clientes, lo
que hace de estos intermediarios online un medio cada vez más atractivo para
buscar empleo o empleados. La mejor prueba de ello es que hace apenas dos
años tan sólo el 2% de los internautas y el 2,8% de las empresas los utilizaban,
frente al 36% y 8%, respectivamente, actual.

En el Informe Infoempleo 2002, presentado el mes de julio, se incluyen los
resultados de una encuesta realizada a 600 empresas para conocer al detalle
cómo difunden su oferta de empleo y otra encuesta online realizada a más de
7.500 candidatos a un puesto de trabajo. Según este estudio, la intermediación
laboral online es utilizada por el 62% de los encuestados, ocupando el cuarto lugar
en la lista de preferencias de las personas candidatas. Por delante de ellos están,
además de la prensa y el envío de currículum, los contactos personales.

Por parte de los candidatos a un puesto de trabajo, cada uno hace uso, en
promedio, de 4,75 medios para difundir su currículum.

Perfil de las empresas.
Aunque reacias hasta hace muy
poco tiempo a publicar sus ofertas
de empleo en Internet, este medio
ha registrado un considerable
avance en los últimos tiempos
como tablón de anuncios de
trabajo, hasta el punto de que,
según el informe de Navegalia, los
portales de empleo son utilizados
ya por el 30% de las empresas
españolas. 
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Según Infojobs el 24,90% pertenecen al sector TI (Software, Hardware,
Telecomunicaciones, Internet y Nuevos Medios). Le siguen sectores como el de
servicios profesionales (consultoría, contabilidad) con el 12,89 %, educación 5,1%
o construcción con el 5%. La mayoría son pymes (de 1 a 50 trabajadores)
ubicadas en Madrid y Barcelona.

Así, el estudio realizado por CanalCV indica que un 24% de las empresas
encuestadas utilizan la Red, y principalmente aún su web de empresa, en la
búsqueda de trabajadores sin experiencia, mientras que un 22% lo hacen para
encontrar profesionales con experiencia en su ámbito de mercado. Estas cifras
suponen un importante avance
y contrastan con las de 1999,
año en el que representaron el
10% y 8%, respectivamente.

Las empresas buscan una serie
de aspectos objetivos y
subjetivos a la hora de valorar y
decidirse por uno u otro
candidato. Los aspectos
objetivos más valorados son la
titulación del candidato, en un
82% de los casos, seguida de
la experiencia, en un 77%, y el
conocimiento de idiomas, en
un 62%. 
Las grandes corporaciones
optan por contratar titulados en
su área de competencia,
mientras que en las pequeñas
priman la experiencia sobre la
titulación. La razón es que las
compañías de mayor tamaño
disponen de más capital para
suplir la falta de experiencia
con la impartición de sesiones
de formación interna a su
personal. Los sectores
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profesionales que más valoran la titulación son los dedicados a la tecnología, la
construcción, la energía, la química y la farmacia. En concreto, el sector de la
informática y las telecomunicaciones fue uno de los que primero se lanzó a la Red
para reclutar personal, habiendo gran cantidad de páginas especializadas, como
Tecnoempleo. Por otra parte, las áreas de finanzas, seguros, consultoría y
servicios profesionales, priman la experiencia.

En cuanto a los aspectos subjetivos, en general, las compañías dan más peso a la
actitud positiva, la motivación, el liderazgo, la capacidad de trabajo en equipo y el
tener valores y principios.

Según el estudio de Infoempleo, la prensa sigue siendo el medio más popular
entre las empresas para dar a conocer su oferta de empleo. A los medios escritos
siguen en importancia las empresas de selección y los contactos personales.
Respecto al año anterior, crecen el uso de la prensa, los contactos personales e
Internet, mientras que disminuye la importancia de la promoción interna, el envío
espontáneo de currículum, el INEM y los centros de formación. 

Sin embargo, y como en años anteriores, el mayor crecimiento relativo en la
difusión de la oferta se da en Internet, que incluye tanto el uso del website
corporativa, como de los infomediadores laborales online. No obstante, el sector
donde compite la empresa determina en gran medida el uso de Internet para este
fin. El macrosector de la informática y las  telecomunicaciones es donde Internet
ha alcanzado más éxito como medio de publicación de ofertas. Más del 27% de
las empresas de este sector recurre a sus servicios.

Por otro lado, el uso de Internet crece de forma directa al tamaño de la empresa.
De hecho, si el 3,9% de las empresas pequeñas utiliza la Red para la
intermediación laboral, este porcentaje se eleva al 73% en el caso de las empresas
de mayor tamaño.
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3. GUÍA DE NAVEGACIÓN

En esta segunda parte, vamos a introducirnos en la Red para analizar de forma
exhaustiva todos los servicios relacionados con el empleo, la formación y la
orientación.

No se trata de elaborar un directorio completo de los recursos, sino más bien
pretende ser una catalogación de los mismos en base a sus principales
características y a los servicios que ofrecen cada una de las páginas que
analizaremos a continuación.

Como se decía en la introducción de esta guía, los cambios en Internet se
producen de manera vertiginosa, por lo que la actualidad de estas páginas puede
ser efímera. Sin embargo, en el apartado de “enlaces de interés” del Servicio
Telemático de Orientación se puede acceder a todas estas direcciones
actualizadas y a otras que pueden estar por aparecer.

Además de los criterios de calidad y eficacia ya expuestos (actualización y
autenticidad de las ofertas, confidencialidad, información complementaria, etc.)
para analizar estas páginas de empleo vamos a utilizar el resultado de la votación
realizada por los premios iBest.

La empresa iBest S.A., creada con la finalidad de organizar los Premios Mundiales
de Internet (algo así como los Oscars del ciberespacio), hizo público este año el
listado de los diez portales españoles más atractivos en cuanto a
contenidos, diseño y facilidad de navegación, en la categoría de
Empleo y Educación / Formación. Este premio es uno de los
principales proyectos que contribuye al desarrollo y a la
consolidación de Internet en el mundo, puesto que su filosofía parte
de la base de incentivar a las empresas y a sus páginas web
motivándolas a la superación.

No obstante, se analizarán otros portales relacionados, que pueden servir de
ejemplo para conocer el funcionamiento de estas páginas en Internet.

3.1.INTERMEDIACIÓN

Son lo que habitualmente llamamos Bolsas de Trabajo online o Portales de
Empleo. Hasta ahora las bolsas de empleo que conocíamos eran aquellas que
dependían de una entidad pública o privada, a las que había que visitar para dejar
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el currículum o para conocer las posibles ofertas que tuvieran en su ámbito
limitado de actuación. Hoy en día, aunque éstas siguen existiendo, el ámbito de
actuación se ha hecho ilimitado y las ofertas se buscan por Internet.

Son portales con gran cantidad de solicitudes de personas demandantes de
empleo, ofertas de trabajo, empresas asociadas, información sobre cursos, becas,
prácticas, legislación, foros, noticias, estadísticas, empleo público, chats,
newsletter*, cuestionarios, e infinidad de recursos y servicios para candidatos y
empresas.

Las hay de carácter local, regional, nacional o internacional. Portales generales de
empleo o específicos por sectores o colectivos. Sin embargo, aunque vamos a ver
los especializados, la mayoría de las grandes empresas, sobre todo, ya disponen
de la posibilidad de insertar o enviar el currículum a través de sus propias páginas
corporativas.

Pasamos a analizar algunos portales de empleo significativos:

Observaciones

• Empresa líder en el sector en España. Es el Portal de Empleo más visitado (AIMC).
• Impresionante motor de búsqueda, con opción de búsqueda avanzada.
• Abundante información de apoyo y artículos de prensa.
• Distintos niveles de privacidad. 
• Accesible desde el teleoperador e-moción de Telefónica y desde Avantgo en PDA.
• Otros servicios: foros, chat, formación, newsletter, etc.
• Miembro de ABEOL.

36

FICHA TÉCNICA

Insercción del Curriculum
Busqueda de oferta
Actualización
Valoración global
Cantidad de información
Calidad de la información
Ofertas por e-mail
ofertas a móviles

http://www.infojobs.net

Si
Si

Diaria
*****

Muy amplia
Muy buena

Si
Si



Observaciones

• Interesante apartado de orientación, con consulta a expertos. 
• Amplia base de datos de formación.
• Perfiles de búsqueda ilimitados.
• Accesible desde el teleoperador e-moción de Telefónica.
• Miembro de ABEOL.

Observaciones

• Bolsa de Trabajo del diario Laboris / Anuntis. 
• Buen buscador por categorías y subcategorías.
• Secciones de: Empleo doméstico, Salidas para titulados universitarios.
• Guías de Empresas que ofrecen empleo y de Empresas de Selección.
• Otros servicios: foros, chat, test, formación, newsletter, etc.
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Insercción del Curriculum
Busqueda de oferta
Actualización
Valoración global
Cantidad de información
Calidad de la información
Ofertas por e-mail
ofertas a móviles

http://www.infoempleo.com

Si
Si

Diaria
*****

Muy amplia
Muy buena

Si
Si
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Insercción del Curriculum
Busqueda de oferta
Actualización
Valoración global
Cantidad de información
Calidad de la información
Ofertas por e-mail
ofertas a móviles

http://www.laboris.net

Si
Si

Diaria
****

Amplia
Buena

Si
No
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Observaciones 

• Empresa líder del sector a nivel internacional. Con implantación en más de
veinte países.

• Con una base de datos que supera los diecisiete millones de currículums.
• Ha absorbido a los grandes portales Jobline y Wideyes.
• Ofertas en formato multimedia, con vídeos en tiempo real, explicando las ofertas. 
• Novedosos e interesantes foros moderados por expertos en varios temas.

Observaciones 

• Del diario ABC, está asociada a Topjobs.net, portal de empleo europeo.
• Con el tiempo, ha ido mejorando en contenidos y calidad de los mismos.
• Dispone de Boletín, informaciones útiles, recursos de formación, legislación y chat.
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Insercción del Curriculum
Busqueda de oferta
Actualización
Valoración global
Cantidad de información
Calidad de la información
Ofertas por e-mail
ofertas a móviles

http://www.monster.es

Si
Si

Diaria
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Muy amplia
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Si
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Insercción del Curriculum
Busqueda de oferta
Actualización
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Cantidad de información
Calidad de la información
Ofertas por e-mail
ofertas a móviles

http://www.todotrabajo.com

Si
Si

Diaria
****
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Si
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Observaciones

• Una de las páginas más visitadas en España.
• E-testing: batería de tests para candidatos y empresas.
• Otros servicios: “calcula tu nómina”, newsletter, e-mail gratuito o informaciones

varias para las empresa.

Observaciones

• Los apartados de Empleo Público y Formación disponen de una amplia oferta.
• Interesantes secciones sobre inmigración o discapacidad.
• Otros servicios. “Calcula tu salario”, viajes de empresas, foros, tablón de 

anuncios, news...
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Insercción del Curriculum
Busqueda de oferta
Actualización
Valoración global
Cantidad de información
Calidad de la información
Ofertas por e-mail
ofertas a móviles

http://www.adecco.es

No
Si

Diaria
***

Escasa
Buena

Si
Si
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Insercción del Curriculum
Busqueda de oferta
Actualización
Valoración global
Cantidad de información
Calidad de la información
Ofertas por e-mail
ofertas a móviles

http://www.empleoexterno.com

Si
Si

Diaria
****

Muy amplia
Buena

Si
No



Observaciones

• El buscador de ofertas es muy deficiente y la cantidad de empleos no demasiado
grande.

• Mucha información sobre orientación y formación. Espacio dedicado a las
oposiciones.

• Tiene un apartado muy completo sobre la creación de empresas.
• Patrocinada por el Banco Santander Central Hispano, que incluye varias ofertas.

Observaciones

• Es un metabuscador, es decir, que está conectado con otros portales de 
empleo.

• Conectado a infinidad de enlaces con ofertas por sectores profesionales.
• Enlaces de intermadiarios: ETT, Empresas de Selección, Bolsas de Empleo,

Escuelas de Negocios, Head Hunters y Universidades.
• Muchos artículos y servicios de asesoramiento para quienes se enfrentan a la 

búsqueda de trabajo.
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Insercción del Curriculum
Busqueda de oferta
Actualización
Valoración global
Cantidad de información
Calidad de la información
Ofertas por e-mail
ofertas a móviles

http://www.universia.es
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Si
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Insercción del Curriculum
Busqueda de oferta
Actualización
Valoración global
Cantidad de información
Calidad de la información
Ofertas por e-mail
ofertas a móviles

http://www.factorg.com

No
Si

Diaria
*****

Muy amplia
Muy buena

No
No



Observaciones

• Orientada a personas con discapacidad. 
• El apartado de formación dispone de muchas ofertas de cursos.
• El número de ofertas es escaso en la actualidad.
• Otros servicios: Noticias, agenda, foros, legislación, directorio de Centros 

Especiales de Empleo.

Observaciones

• Su virtud es que se trata de un buscador de ofertas a nivel local (Andalucía).
• Tiene la posibilidad de realizar búsqueda por algunas localidades.
• Dispone igualmente de numerosas ofertas de formación.
• Presta servicio a administraciones y entidades privadas.
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Insercción del Curriculum
Busqueda de oferta
Actualización
Valoración global
Cantidad de información
Calidad de la información
Ofertas por e-mail
ofertas a móviles

http://www.empleoandaluz.com

Si
Si

Diaria
*****

Muy amplia
Muy buena

Si
Si



Observaciones

• Jobpilot tiene presencia en más de quince países.
• Agente de búsqueda interactivo: Tesing-Bob, programa que te puedes 

descargar para realizar la búsqueda con perfiles predeterminados por ti.
• Atención a la comunidad universitaria, con excelente buscador de becas y 

cursos.
• Miembro de ABEOL.

Observaciones 

• De la consultora de formación y selección Tea-Cegos S.A.
• Organizan las ofertas por salones, como los canales antes comentados.
• Posibilidad de calcular el sueldo que se adapta a un perfil (“Evalúa tu remuneración”).
• Amplia batería de tests de evaluación personal y profesional.
• Otros servicios: Consejos, Formación, Directivos, Newsletter...
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Busqueda de oferta
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http://www.jobpilot.es
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FICHA TÉCNICA

Insercción del Curriculum
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Calidad de la información
Ofertas por e-mail
ofertas a móviles

http://www.cybersearch.es

No
Si

Semanal
****

Muy amplia
Muy buena

Si
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Observaciones

• La inserción de ofertas de empleo, son gratuitas para las empresas. Aunque 
dispone de pocas ofertas actualmente.

• Dispone de un área específica para personas discapacitadas.
• Otros servicios: artículos, foros de discusión, noticias directorios de empresas,

estadísticas y boletines informativos sobre el ámbito de empleo y la formación.

Observaciones

• Portal de Empleo específico del sector de Turismo y Ocio.
• Tiene como empresas asociadas a Telefónica, BBVA y varias empresas 

hoteleras.
• Grandes listados de empresas del sector y ETT o consultoras.
• Tiene un buen buscador de ofertas de formación y de prácticas en empresas 

del sector.
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Insercción del Curriculum
Busqueda de oferta
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http://www.hotelnetjobs.com

Si
Si
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Observaciones

• Portal de Empleo específico para profesionales sin experiencia, 
fundamentalmente estudiantes y candidatos con formación universitaria.

• Las ofertas de trabajo son bastante escasas.
• Dispone de un chat y de acceso a ofertas de empleo público del Ministerio de

Administraciones Públicas.

3.2. FORMACIÓN

La formación es uno de los sectores más ampliamente representado en Internet.
Hoy en día se entiende la formación como un proceso continuo a lo largo de toda
la vida profesional, es por eso que las empresas y los profesionales están muy
sensibilizados con esta cuestión. 

Hoy en día el E-Learning, entendido como educación a distancia, se ha puesto de
moda con la irrupción de Internet en nuestras vidas, al aumentar las posibilidades
de acceso a la formación en la medida en que la Red nos va permitiendo llegar a
más personas, y ofrecer ambientes de aprendizaje más complejos y elaborados. 

Una de sus principales ventajas es la facilidad de acceso. Un mayor número de
personas puede acercarse a la formación, no hay límites para la comunicación, el
intercambio de ideas y experiencias, el acceso a un gran número de información,
etc. Así, aquellas personas que hasta ahora tenían dificultades para realizar una
formación continua, por problemas de desplazamiento al centro donde se
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http://www.sinexperiencia.com

Si
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imparten los cursos o por escasez de tiempo para asistir a clase, ahora disponen
de todo un abanico de posibilidades puestas a su disposición para una
capacitación constante. Véase la Fundación para la Formación Continua
(http://www.forcem.es).

En la actualidad, un 52% de las empresas españolas hace uso de la formación
online para sus empleados, según un estudio realizado por la consultora Neos
Conocimiento y Aprendizaje y el portal especializado rrhhMagazine.com, y hasta
un 29% ha comenzado a poner en marcha proyectos de E-learning. El informe
refleja que no sólo más de la mitad de las empresas españolas ya ha comenzado
a utilizar la tecnología para la formación de sus empleados, sino que, además, la
satisfacción por el uso de estos métodos es elevada. Un 62% de los trabajadores
que han utilizado la teleformación asegura mostrarse satisfecho con el método de
aprendizaje, y hasta un 94% acepta utilizar esta tecnología de formación.

En los próximos dos años se estima que hasta un 65% de las organizaciones
utilizará las tecnologías de la información y la comunicación entre el 20 y el 50%
de las acciones formativas. La evolución, sin embargo, no será fácil. El estudio
destaca que los principales inconvenientes para iniciar un plan de formación online
residen en el precio (42%), la falta de contenidos interesantes (26%), la falta de
información (11%) y la falta de tiempo (11%).
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Los datos indican que la oferta de cursos no coincide exactamente con lo que los
usuarios estiman más conveniente para introducirse en el E-learning. Mientras que
lo que más abundan son los cursos de ofimática (24%), idiomas (19%), módulos
sobre dirección de áreas funcionales y de habilidades directivas (14%) y
programas independientes de dirección de áreas funcionales y habilidades
directivas (19%), lo que los encuestados consideran más adecuado son los
contenidos relativos a formación de productos (48%), habilidades / informática
(26%) y estrategia / cultura de empresa (26%).

En definitiva, día a día están creciendo el número de ofertas formativas a través de
Internet, y es que toda la sociedad es consciente de las ventajas que esta
modalidad de formación incorpora, de tal manera que podemos encontrar toda
una gama de cursos que van desde temas específicos en determinadas materias
y disciplinas, hasta cursos de idiomas, informática, etc.

Además, la cualificación profesional es determinante a la hora de buscar la
inserción en el mercado de trabajo. Esta cualificación aumenta y se perfecciona
con la formación complementaria. Para estas personas que buscan formación
existen infinidad de ofertas de cursos en la Red. Ese es justamente el problema. 

Al igual que en los portales de empleo, hay tantas ofertas que es difícil para los
usuarios discriminar entre la gran cantidad de cursos que existen en Internet,
cuyas modalidades pueden ser presenciales, semipresenciales, a distancia u
online. 

Para encontrar estos cursos
existen los llamados buscadores
de formación, cuyo
funcionamiento es similar al de
los portales de empleo, los
cuales igualmente disponen de
ofertas formativas en todos los
sectores. Algunos buscadores de
formación:

• http://www.emagister.com
• http://www.postgradum.com
• http://www.aprendemas.com
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• http://www.infocurso.com
• http://www.dices.com
• http://www.formazion.com

La búsqueda se realiza mediante categorías o temática del curso, provincia y/o
modalidad e incluso en algunos casos con la posibilidad de buscar por el precio o
el centro que imparte el curso.

Igualmente, existen buscadores de cursos especializados en sectores específicos,
para profesionales de la formación (http://www.losfromadores.com) o la salud
(http://www.zonadesalud.org), o bien en el área de los idiomas o la informática,
por ejemplo.

Una manera de saber seleccionar bien la formación que nos interesa es conocer
la calidad y el respaldo de la página que nos recomienda un curso determinado.
En los premios iBest 2002, existe una modalidad de formación y educación, en la
que encontramos páginas como http://www.educaweb.com favorita en estos
premios desde hace dos años, http://www.educoweb.com portal sobre
educación, o http://www.cepade.es, servicio de formación de la Universidad
Politécnica de Madrid, entre otras.

Las universidades son otro
sector muy bien representado en
la Red, todas disponen de su
página web correspondiente,
incluso las hay virtuales como la
Universidad Virtual de UOC y
grupo Planeta, especializada en
másters y postgrados a través de
la nuevas tecnologías de la
comunicación. También la UNED
(Universidad Nacional de
Educación a Distancia) dispone
de una web con sus contenidos y
cursos.

Por último, existen portales dedicados específicamente a la formación y a la
educación, además de los ya mencionados, como la página de
http://www.prometeo.us.es o http://www.formaciondeformadores.com. 
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3.3. ORIENTACIÓN

Actualmente no existen demasiadas webs dedicadas específicamente a ofrecer
servicios de orientación profesional y/o educativa a aquellas personas que se
enfrentan al mercado laboral o bien que buscan algún tipo de asesoramiento
profesional o formativo. 

En opinión de los
expertos, está aún por
definir el papel y la
metodología de la
orientación como tal en
Internet. Es cierto que casi
todos los portales de
empleo que han sido
analizados anteriormente
disponen de alguna
sección dedicada a la
orientación, introduciendo
los clásicos apartados de
consejos para buscar
empleo, el currículum, la
entrevista, la carta de
presentación, etc.

La conquista de la interactividad o de la comunicación multimedia debe añadir a
los servicios de orientación online nuevos procedimientos y recursos más
ambiciosos. No obstante, se están dando algunos pasos en esta dirección y ya
han existido algunas experiencias de verdadera teleorientación por medio de
webcam (RedConecta).

De cualquier manera, cuando hoy en día hablamos de E-orientación nos estamos
refiriendo a las siguientes modalidades:

Servicios de información y asesoramiento, como ya he comentado es la
modalidad más extendida en casi todos los portales de formación o empleo
que abundan en la Red.  
Servicios telefónicos de orientación, aunque no es una modalidad
específica de Internet, son llevados a cabo por algunas administraciones
públicas o por otras páginas como Educaweb. Cuyo objetivo es responder
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fundamentalmente a dudas concretas y la realización de acciones puntuales
de orientación tanto para particulares que buscan el consejo de personal
especializado, como para entidades o centros de formación, mediante un
número 906, que en el caso de Educaweb no es gratuito.
Consultas telemáticas* de orientación, con el objetivo de responder a
preguntas puntuales, concretas o especializadas sobre formación o empleo
mediante correos electrónicos o programas diseñados a tal efecto.
Difícilmente se puede responder a consultas sobre objetivos profesionales,
itinerarios personales o algunas otras cuestiones más dadas a la relación
personal entre orientador-orientado. Algunos ejemplo pueden ser el Servicio
Telemático de Orientación, Zaraempleo o Educaweb.

Teleorientación, entrevista de orientación realizada mediante el empleo de
las nuevas tecnologías multimedia, proyectando la imagen del profesional
que la realiza por medio de equipos de videoconferencia (webcam),
modalidad destinada fundamentalmente a aquellas personas que por
distintos motivos no pueden desplazarse y acudir a un servicio de
orientación (personas discapacitadas o enfermas) o viven en otros países, así
como personas que trabajan y tienen poco tiempo.
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3.4. AUTOEMPLEO

Internet es un lugar privilegiado donde encontrar información útil para crear y
desarrollar una nueva empresa. Hay bastantes páginas dirigidas tanto a aquellas
personas que piensan crear su propia empresa, como a las que ya están
embarcadas en tal aventura y siguen empeñados en mejorar.
El objetivo de estas webs sobre autoempleo es sencillo y simple: poner a
disposición de los emprendedores la mayor cantidad de información útil sobre
cómo crear y desarrollar con éxito su idea de empresa. Surgen para dar respuesta
a todas aquellas personas que han intentado o han realizado un proyecto
empresarial, con la finalidad de facilitar y en definitiva atenuar, este difícil proceso
de crear una empresa.

Para ello, la Red dispone de un amplio catálogo de enlaces relacionados con el
mundo del emprendizaje. Asimismo, muchos de los portales de empleo habituales
disponen de un apartado con información y recursos para personas
emprendedoras.

El primer grupo de enlaces sobre este aspecto se encuentra representado por
todo tipo de administraciones públicas (locales, regionales o nacionales) que
disponen de recursos relacionados con el mundo de la empresa. Así la Dirección
General de Política de la Pyme, o el Instituto de Fomento de Andalucía, en
nuestra región.

Otro grupo de enlaces se refiere a aquellas entidades o corporaciones privadas
que tienen que ver con el mundo de la empresa y disponen de asesoramiento y
recursos. Como confederaciones de empresarios o Cámaras de Comercio. La
Confederación de Empresarios de Andalucía tiene una guía bien elaborada
sobre esta materia. 

Y por último, todos aquellos enlaces especializados en el asesoramiento y la
catalogación de recursos con el fin de facilitar los trámites y las gestiones
necesarias para crear una nueva empresa. Algunos enmarcados en proyectos para
la mujer e-empresarias.net o emprendedoras.com u otros más generales como
Odiseaweb (http://www.odiseaweb.com),  Centro Emprede (http://www.centro-
emprende.com) o Creara (http://www.creara.org).
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Capítulo aparte sería el de las franquicias, que también se dan a conocer por la
Red y en donde aparecen ofertas de todo el mundo. En este aspecto las páginas
más interesantes son la Asociación Española de Franquiciadores
(http://www.franquiciadores.com) y la web especializada http://www.tormo.com.
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3.5. TELETRABAJO

El teletrabajo más que una profesión, es un modo de ejercer la actividad laboral
desde cualquier lugar fuera de la sede física de la empresa, en régimen de
contrato en plantilla, autónomo o freelance, arrendamiento de servicios, etc.,
utilizando las posibilidades que ofrece el desarrollo de las tecnologías de la
información y la comunicación.

En la ponencia sobre teletrabajo en el Senado español, (10/10/00), se señala la
existencia de tres modalidades:

“el trabajo en casa”, que bien podría ser desarrollado por el teletrabajador que
tiene un contrato con una empresa o por un teletrabajador autónomo.
Otra modalidad de teletrabajo se lleva a cabo “en grupos”, y nos podemos
encontrar con los centros de recursos compartidos o con los telecentros, o
denominadas oficinas satélites, que son aquellas en que varias oficinas en
distintos sitios permanecen conectadas con la sede central. En el caso de que
este trabajo se realice en grupo y en las zonas rurales se suele denominar también
“telecottage”.
La tercera modalidad sería el teletrabajo “móvil”, para aquellos teletrabajadores
que tienen que desplazarse constantemente y que hacen uso de sus portátiles o
de teléfonos móviles.

Sus ventajas son una mayor flexibilidad, autonomía, reduce tiempo de
desplazamientos de las personas, etc. De igual forma, la empresa reduce costes. 

Sus inconvenientes son la desvinculación con la empresa, con otros trabajadores,
falta de colaboración, etc.

Para poder ser un teletrabajador son necesarias una serie de cualidades técnicas
y personales, tales como competencias en aspectos tecnológicos o bien
automotivación, disciplina, adaptabilidad, autonomía, planificación, capacidad de
resolución de problemas o iniciativa, por lo que si se carece de éstas en dosis
suficiente, sería conveniente desechar la idea de teletrabajar. Además, existe el
riesgo de aislamiento o la pérdida de la sociabilidad. Como curiosidad, en este
enlace se puede realizar un test para un aspirante a teletrabajador
http://www.fortel.org/autotest.htm.
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De cualquier manera, para saber todo lo necesario sobre el teletrabajo, lo mejor es
acceder la página de la Asociación Española de Teletrabajo (http://www.aet-
es.org), pero además existen algunas páginas con ofertas de trabajo concretas
para este tipo de profesionales, como son, entre otras:

• http://www.teletrabajo.es
• http://www.rgo.net
• http://www.fortel.org, con ofertas de formación.

Hay que advertir que en este ámbito profesional, existe una gran cantidad de
fraudes. Puede que nos encontremos con ofertas que invaden los buzones de
correo electrónico y hasta las bolsas de empleo diciendo: “gane dinero desde
casa” con publicidad o envío de e-mails”, “le enseñamos y ganará dinero (aunque
no trabaje)...”, “¿quiere hacerse rico...?”, “ya somos tantos... y te ofrecemos
cuanto...”. Reclamos que no conviene responder y que lo que esconden son
estafas a personas con buena fe.

3.6. OTRAS

Por último, se incluyen en este apartado otros recursos y enlaces de utilidad para
todas aquellas personas que tienen alguna relación con el mundo del empleo o la
formación. 

Relacionados con la búsqueda de empleo, hay otras páginas que ofrecen algunos
servicios específicos de información y asesoramiento. En primer lugar, están
aquellas webs referidas al empleo público o las oposiciones, de las que hay
muchas en la Red. Algunas son:

• http://www.opositor.com. El
Portal del Opositor, con muchas
informaciones y hasta cuestionarios
para aquellas personas que están
preparando una oposiciones.
• http://www.opoinfo.com
• http://www.empleopublico.net 
• http://www.oposiciones.net
• http://www.oposicion.com
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Otro apartado de recursos que podemos encontrar es el relacionado con becas,
prácticas o ayudas o recursos de legislación (contratos, seguridad social,
convenios de todo tipo, etc.):

• http://www.becas.com
• http://www.servibeca.es
• http://www.becarios.org
• http://www.fulbright.es
• http://www.practicasenempresa.com 
• http://www.ayudas.net 
• http://www.abog.net
• http://www.weblaboral.net
• http://www.asesores.com/laboral.htm

Evidentemente, todas las entidades públicas o privadas disponen de una web
corporativa con información y recursos de todo tipo. Algunas son:

• http://www.europa.eu.int (Unión Europea)
• http://www.ilo.org/public/spanish (Organización Internacional del Trabajo)
• http://www.junta-andalucia.es (Junta de Andalucía)
• http://www.cedt.junta-andalucia.es (Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico)
• http://www.mtas.es (Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales)
• http://www.inem.es (Instituto

Nacional de Empleo)
• http://www.cscamaras.es (Cámaras 

de Comercio)
• http://www.ceoe.es (Confederación 

de Empresarios)
• http://www.cea.es (Confederación

de Empresarios de Andalucía)
• http://www.ccoo.es (Comisiones Obreras)
• http://www.ugt.es (Unión General de Trabajadores)
• http://www.discapnet.es (sobre discapacidad, de la Fundación ONCE)
• http://www.fundacionmujeres.es (para el colectivo de Mujeres)
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Otra utilidad que ofrece la Red
para aquellas personas que se
encuentran en proceso de
demanda de empleo es la
posibilidad de realizar búsqueda
de empresas para así ponerse en
contacto con ellas directamente,
sin intermediarios. Existen varias
páginas con estos recursos,
además de las páginas amarillas
o de QDQ que también disponen
de un potente buscador, tales
como http://www.interpyme.com y sobre todo http://www.europages.com,
Guía Europea de Negocios que cuenta con infinidad de empresas de treinta
países.

Otros sectores relacionados con el empleo y que se encuentran ampliamente
representados en Internet, son los recursos humanos y la prevención de riesgos
laborales. Además, existen infinidad de empresas de consultoría y recursos
humanos.

• http://www.prevencionintegral.com
• http://prevencion-laboral.com
• http://www.grupoprevenir.es
• http://www.memento.es
• http://prevencionysalud.com
• http://www.rrhh.net
• http://www.rrhhmagazine.com
• http://www.arearh.com

Por último, comienza a haber
igualmente servicios relacionados con
la inmigración y la extranjería, las
mejores son http://www.conpapeles.com y http://www.extranjeria.info del
Colegio de Abogados de Zaragoza. 
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Para más enlaces y recursos perfectamente actualizados: Servicio Telemático de
Orientación (apartado de Enlaces de Interés).
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4. CASOS PRÁCTICOS

4.1. CÓMO CREAR UNA CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO GRATUITA

Para poder trabajar en cualquier portal de empleo, una de las cuestiones
imprescindibles que hay que tener es una cuenta de correo electrónico, si no se
dispone en el propio ordenador de un programa especial de correo electrónico
como Outlook Express o Netscape Messenger, o bien si se está trabajando en un
ordenador de uso público, habrá que disponer de un Web Mail.

El Web Mail es un sistema de correo electrónico al que se accede como si fuese
una página web. Este sistema presenta una ventaja importante, ya que permite la
consulta del correo desde cualquier ordenador del mundo con acceso a Internet
sin tener que configurar nada, sino simplemente conectando directamente
mediante el navegador* a la página que ofrezca este servicio.

Para acceder al correo hay que introducir un nombre de usuario y una contraseña
que suministra el servidor al dar de alta la cuenta de correo. Esta contraseña sirve
para que sólo la persona titular pueda leer su correo personal. La forma de operar
es muy similar a los programas de correo convencionales.

Para darse de alta hay que rellenar una serie
de campos con información personal y
sobre la cuenta de correo a la que se quiere
acceder. Por supuesto que al igual que en
los portales de empleo, hay que asegurarse
de la política de privacidad, la cual debe
estar igualmente recogida en las
condiciones de uso del correo. De cualquier
manera, en todas las web mail, vienen bien
especificadas las instrucciones de registro.

Estos correos tienen el inconveniente de que
disponen de una capacidad de
almacenamiento de datos limitada que va
desde los 5 a los 20 MB de espacio. Con lo que el tamaño de los archivos que se
pueden enviar o recibir son igualmente limitado.
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A continuación relacionamos una serie de direcciones de Internet que ofrecen al
público en general la posibilidad de contratar una cuenta de Correo Web de forma
gratuita:

• http://www.andaluciajunta.es
• http://www.canal21.com
• http://www.eresmas.com
• http://www.hotmail.com
• http://www.latinmail.com
• http://www.mixmail.com
• http://www.terra.es
• http://www.topmail.com
• http://www.wanadoo.com
• http://www.ya.com
• http://www.yahoo.com

4.2. PREGUNTAS FRECUENTES

A continuación se reproducen algunas de las preguntas frecuentes que aparecen
en el apartados de FAQ* de los principales portales de empleo, de esa manera
despejaremos aquellas dudas que vayan quedando a estas alturas de la guía. Las
preguntas están adaptadas para omitir datos o situaciones reales.

• ¿Es posible mostrar las ofertas de empleo por localidades o ciudades?

En la mayoría de las páginas se encuentran buscadores de ofertas por
comunidades o provincias, incluso en muchas por países solamente. Sólo en
algunos buscadores de empleo, normalmente de ámbito local (comunidades o
provincias), se puede buscar ofertas por localidades o ciudades.

No obstante, es posible buscar una ciudad o localidad en concreto utilizando la
herramienta de búsqueda por texto libre, de la que casi todas las páginas
disponen. De cualquier manera, es recomendable buscar una oferta en una
provincia y después escoger la ciudad entre el listado, usando la búsqueda por
texto libre.
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• ¿Por qué se reciben anuncios de Madrid cuando se ha especificado
Valencia en la búsqueda?

Este problema ocurre frecuentemente cuando la empresa no especifica
correctamente en el anuncio la localización de la oferta. Si este es el caso, las
personas responsables del portal se ven obligados a categorizar el anuncio según
el área geográfica inmediatamente superior. En este caso, en toda España.

• Algunos de los anuncios que se han obtenido en un listado ya se habían
visto anteriormente. ¿Por qué aparecen ahora con una fecha más actual?

Esta repetición sucede por dos posibles razones: En primer lugar, muchas
empresas intentan cubrir múltiples puestos utilizando el mismo anuncio. En
segundo lugar, si el puesto no ha sido cubierto durante su primer periodo de
publicación, la empresa puede decidir publicarlo más tiempo, si lo cree necesario.

De todos modos, se puede estar seguro de que, en general, todos los anuncios
son actuales y son borrados siguiendo las instrucciones de la empresa.

Con los currículums ocurre lo mismo que con los anuncios de empleo. Con el fin
de mantenerlos actualizados, caducan al cabo de un tiempo. El candidato debe
volver a activarlo si desea tenerlo online otra vez. Esto se hace para ofrecer calidad
a las empresas que están buscando currículums.

• Desafortunadamente, la selección de ofertas de empleo que son recibidas
en el buzón de mensajes no coincide con el perfil delimitado. ¿Qué sucede?

La selección de las ofertas de empleo no es siempre tan precisa como se desea.
Se pueden introducir más palabras clave en tu perfil para incrementar las
posibilidades de que coincidan más las ofertas.

Otro motivo puede ser que las empresas no seleccionen las categorías correctas
cuando inscriben sus ofertas de empleo, y esto no depende del candidato ni
tampoco del infomediador.

• Hace una semana un currículum estaba en una base de datos y hoy ya no
¿Cómo ha desaparecido de la página?

Por lo general, en los portales de empleo, después de doce semanas, se
desactivan los currículums para que sean actualizados y se vuelvan a subir online.
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• ¿Hay que pagar para publicar el currículum?

La mayoría de las bolsas de trabajo online son 100% gratuitas para las personas
candidatas. El alta, la recepción automática, la búsqueda de ofertas y la
inscripción a las mismas son gratuitas. Se suele cobrar a las empresas por poner
anuncios con ofertas, no obstante, también existen algunas webs gratuitas para
las empresas (Empleo.com entre otras).

• Al haber encontrado trabajo, ¿hay que darse de baja?
No es necesario darse de baja, aunque se puede eliminar el servicio de alertas de
empleo en el correo electrónico. 

• Se ha apuntado a una oferta,
pero no recibe respuesta de
la empresa.

Al apuntarse a una oferta, la
empresa puede ver el currículum
del candidato. Ellos decidirán si
responden o no. Los portales de
empleo sólo establecen la vía de
contacto. En la mayoría de las
páginas, se puede conocer el
estado de las candidaturas en el
menú del candidato.

• Se ha olvidado la contraseña.

Esto es un problema muy
frecuente en Internet, tanto en
portales de empleo, como en
cualquier página en la que
necesiten algún tipo de acceso
con login* (usuario) y password*
(contraseña), como por ejemplo
las web mail. 
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Generalmente, para recuperar el acceso, se tendrá que introducir la respuesta a
una pregunta secreta que se efectuó al introducir los datos, esta pregunta puede
recordar la contraseña o bien servirá de llave para que en breve, los
administradores de la página web envíen la contraseña a la dirección de correo
electrónico registrada, procedimiento que evidentemente no sirve para cuando se
ha olvidado la contraseña del e-mail gratuito. Como se decía anteriormente, la
respuesta a la pregunta dará la contraseña, si se ha hecho bien.
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5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Base de datos: Conjunto de datos relacionados que se almacenan de forma
que se pueda acceder a ellos de manera sencilla, con la posibilidad de
relacionarlos, ordenarlos en base a diferentes criterios o realizar consultas
específicas. Las bases de datos son uno de los grupos de aplicaciones de
productividad personal más extendido en Internet. Todos los portales de
empleo disponen de potentes bases de datos relacionables y a consultar por
las empresas.

Buscadores: Programas que permiten a los usuarios definir criterios o
palabras relacionadas con una información requerida, siendo otras
computadoras de la Red las que efectúan la búsqueda indicando los sitios
donde se encuentran los datos. Existen múltiples métodos de búsquedas,
clasificaciones de la información por temas o categorías, sistemas
automáticos, gráficos y por tipo de recurso. Algunos son: Google, Terra,
Yahoo, Elcano, entre otros.
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Chat: Sistema que permite a dos o más personas usuarias “conversar”
mediante el teclado; lo que se ve en un momento dado es lo mismo que ve
la otra persona casi instantáneamente. Es distinto del correo electrónico.

E-headhunting: versión digital del headhunting (caza de talentos). A
mediados de los años cuarenta en Estados Unidos, a un consultor (algunos
dicen que fue Thorndyke Deland) se le ocurrió ofrecerse para encontrar aquel
ejecutivo que su cliente necesitaba, iniciando lo que comúnmente se conoce
como Caza de Talentos o “Executive Search”. Pasados los años, la práctica
se ha convertido en un recurso habitual para la empresa. El método consiste
en una búsqueda activa de la persona candidata. 

E-learning: Educación a distancia, en este caso vía Internet o aprendizaje
electrónico. Es una nueva vía para el aprendizaje que permite eliminar las
restricciones de tiempo y distancia al aplicar, en forma integrada, diferentes
recursos tecnológicos. 

E-recruiting: (reclutamiento) versión digital de la tradicional selección de
personal .

FAQ (Frequently Asked Question): Preguntas formuladas más
frecuentemente, es decir, todas aquellas cuestiones que han sido formuladas
a una determinada web y que pueden ser consultadas para conocer la
respuesta a posibles dudas de las personas usuarias del portal. Por supuesto
que está abierto a que se realicen nuevas preguntas sobre el funcionamiento
de la página.

Infomediadores: término acuñado recientemente para denominar a los
también llamados portales de empleo o intermadiadores informáticos.

Lista de correos: Una lista de distribución es un conjunto de direcciones
electrónicas que se usan para enviar ciertos mensajes o anuncios con un
contenido de interés general para todos los miembros de la lista. La lista es
gestionada por uno o varios coordinadores, cuya misión principal es hacer
que se respetan las normas mínimas y las netiquettes*. Las listas de
distribución son grupos de personas que se intercambian mensajes sobre
una temática particular, compartiendo sus conocimientos y debatiendo
temas de interés común, forma una comunidad virtual. Sirven para canalizar
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información de interés, articular grupos de interés y para trabajos en grupo.
También llamados Foros de discusión.

Login: Nombre de acceso que se le asigna a un usuario para que pueda
utilizar los recursos de una computadora o de una página web. El login
define al usuario y lo identifica dentro de Internet junto con la dirección
electrónica de la computadora que utiliza. En los portales de empleo es
imprescindible disponer de uno para tener acceso a los distintos servicios.
Para facilitar su retentiva es conveniente usar el mismo en todas las páginas.

Navegador: Programa que permite navegar a través de Internet y ver las
páginas webs. También se denomina browser. Los más usuales son Internet
Explorer y Nestcape Navigator.

Netiquette: Etiqueta de Internet. Conjunto de reglas de convivencia de la
comunidad Internet.

Newsletter: Es una publicación periódica (quincenal, mensual, etc.) con las
noticias e informaciones de la empresa y su mercado, elemento de
comunicación para comunidades electrónicas y un probado mecanismo de
marketing directo.

Password: Palabra clave que se le asigna a un usuario –además de su
login– como contraseña para la utilización de los recursos de una
computadora o de una página web. El password no es visible en la pantalla
al momento de teclearlo. Para facilitar su retentiva es conveniente usar el
mismo en todas las páginas.

PDA (Personal Digital Asistant): Asistente Digital Personal o bien
ordenador personal de bolsillo, es un dispositivo móvil del tamaño de la
palma de la mano, que integra los servicios de una agenda digital como
calculadora, libreta de direcciones, bloc de notas y tareas hasta conexión a
Internet, teléfono, cámara fotográfica y envío y recepción de correos
electrónicos. Se pueden entender como una extensión del ordenador de
sobremesa.
Los sistemas operativos son sencillos, intuitivos y tienen la capacidad de
guardar mucha información en poco espacio. Los PDA funcionan bajo
diferentes sistemas operativos de acuerdo con el fabricante. 
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Perfiles de búsqueda (agentes): son como “robots” que examinan las
ofertas de trabajo durante las veinticuatro horas del día, y avisan si
encuentran alguna que pudiera interesar al candidato que los ha fijado.

Portal: “Puerta” de entrada a Internet, un punto de inicio para moverse por
la Red, donde aparecen unos contenidos organizados y una serie de
servicios y productos concentrados de forma que ayudan a la persona
usuaria a encontrar allí cuanto necesita o utiliza a diario con más frecuencia,
sin tener que salir de dicha website. 

Portales horizontales: ofrece contenidos de carácter general y servicios
de valor añadido como comunidades virtuales, e-mail gratuito, mensajes
a móviles, chat, espacio web gratuito, buscador, información de diverso
tipo, etc. (Terra, Eresmas, Yahoo)

Portales verticales: igual que los anteriores, pero orientados a una
industria, sector o temática determinada. Es el caso de los portales de
empleo. Dentro de los portales verticales de empleo, los hay asimismo
más especializados para algunos sectores profesionales (Hotelnetjobs,
Tecnoempleo), tipos de trabajo (Freelance, Finanjobs), colectivos
específicos (Mercadis, Mujerweb) o por territorios geográficos
(EmpleoAndaluz, yahoraquehago).

Telemática: Es un término que alude al conjunto de métodos, técnicas y
servicios que resultan del uso conjunto de la información y las
telecomunicaciones.

WAP (Wireless Aplication Protocol): protocolo basado en los estándares
de Internet que ha sido desarrollado para permitir a teléfonos móviles
navegar a través de Internet. Con la tecnología WAP se pretende que desde
cualquier teléfono móvil WAP se pueda acceder a la información que hay en
la Red, así como realizar operaciones de comercio electrónico.

Funciona en el lenguaje WML, que es un lenguaje de marcas similar al HTML.
Las páginas WML (Wireless Markup Languaje = Lenguaje de Marcado para
Telefonía Inalámbrica) son llamadas barajas, ya que están compuestas por
cartas, un navegador WAP, solo puede mostrar una carta al mismo tiempo.
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6. FUENTES CONSULTADAS

Libros:

• Bonillo Sierra, J.D. (2001): Iniciación a la Red Internet. Edit. Consejería de 
Empleo y Desarrollo Tecnológico 

- Fondo Formación (Sevilla).
- Introducción a la informática básica
- Introducción a Internet
- Navegadores de Internet
- El correo electrónico
- Otras aplicaciones de Internet

• Priesca, P. y otros (1997): Buscar trabajo en Internet. Principado de Asturias.
- Caminando hacia la Sociedad de la Información
- El Empleo en Internet

Revistas:
• Computer Hoy (2001): ¿Estás quemado? Nº 49
• Net Magazine (2000): ¿Buscando trabajo? Nº 56. II época, VI año

(en: http://www.towercom.es/supernet.html)
• PC Actual (2001): Buscar empleo en la Red. Diciembre. 

(en: http://www.infojobs.net – sala de prensa)
• PC Manía (2001): ¡La mejor receta contra el paro! Juan Antonio Pascual. 

Septiembre
(en: http://www.infojobs.net – sala de prensa)

Páginas webs:
• http://www.empleo.cedt.junta-andalucia.es/orienta (apartado de enlaces de

interés)
• http://www.aet-es.org Asociación Española de Teletrabajo.
• http://www.factorg.com
• http://www.educaweb.com Monográfico.- Bolsas de trabajo online. Nº 7 

(2001)
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