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¿Dónde buscamos más empleo en internet? 
 

 
Recursos 2.0 

Portales de Empleo 
Empresas de Selección 
Empresas de Trabajo Temporal 

Otros Recursos 

La búsqueda de trabajo en internet se focaliza en cuatro grandes grupos: 

 
 Redes sociales (*)

 Portales de empleo

 Empresas de selección de empleo

 Empresas de Trabajo Temporal (ETTS)

Estos recursos forman el “mix completo” en la aventura de buscar empleo. Se 

han convertido en un canal activo de la búsqueda de empleo, de cara a tu primer 

trabajo o mejorar tu situación laboral. 

 

Recursos 2.0 

Los profesionales de RRHH, por su parte, han integrado las redes sociales y otras plataformas 2.0 como instrumentos de su 
trabajo diario. Las utilizan principalmente como una herramienta complementaria a la que recurren cuando quieren ampliar la 
información de la que disponen sobre los candidatos preseleccionados 
Las redes sociales, dentro de esta búsqueda, se concibe más como punto de información rápida. Si quieres conocer más sobre 

ellas (*Consulta el documento “Paseo por las RRSS en la búsqueda de empleo”) 

 
 
 
 
 

Portales 

de 

Empleo 

LOS PORTALES DE EMPLEO agrupan las ofertas y demandas de empleo, con el fin de cubrir 

las necesidades del mercado laboral. 

 

¿Cómo elegir el mejor portal para ti? Hay cientos de portales de empleo así que hay que 

investigar y ser conscientes de cuál es nuestro perfil, saber qué buscamos y elegir el portal 

o los portales de empleo que mejor se adapten a nosotros. 

 

 

¿Quieres conocer cuáles son los más utilizados? 

 
Portales autonómicos: si estás apuntado al paro como demandante de empleo en tu 

comunidad autónoma, inscríbete también en su portal de empleo: 
 

Andalucía Servicio Andaluz de Empleo (SAE) 

Aragón Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) 

Asturias  https://trabajastur.asturias.es/ 

Canarias Servicio Canario de Empleo 

Cantabria Servicio Cántabro de Empleo 

Castilla La Mancha Sepecam 

Castilla y León Servicio Público de Empleo de Castilla y León 

Cataluña SOC Oficina de Treball 

Ceuta Servicio Público de Empleo en Ceuta 

Madrid Portal de Empleo de la Comunidad de Madrid 

Comunidad Valenciana SERVEF 

Extremadura SEXPE 

Galicia Servico Público de Empleo de Galicia 

 

Islas Baleares SOIB 

La Rioja Servicio Riojano de 

Empleo 

Melilla Servicio Público de Empleo 

en Melilla 

Navarra Servicio Navarro de 

Empleo 

País Vasco Servicio Vasco de 

Empleo (Lanbide) 

Murcia Servicio Regional de 

empleo de la Región de Murcia 

NOTA: Los Recursos proporcionados facilitan información de entidades privadas, por lo que no guardan relación con el Centro. 

Debes leer la política de privacidad en cada caso, ya que pueden solicitar datos personales, que a ti te corresponde gestionar. Esta 

información ha sido comprobada en Mayo de 2020, pero la información en Internet puede sufrir variaciones. La veracidad e 

integridad de la información disponible es responsabilidad de las personas o entidades que mantienen cada uno de estos espacios 

en Internet. 

Otros Recursos: Portales de 

empleo públicos y privados. 
 

Eures  Portal de empleo de Europa 
 

Empléate Portal del Ministerio de 

Empleo. Cuenta con la colaboración, 

tanto de los portales de empleo 

autonómico, como de algunos de 

los portales privados de empleo 

nacionales: JobandTalent, Monster 

e Infoempleo (Génericos), Por 

talento (Discapacitados), Ticjob 

(TIC), Universia (Universitarios), 

Trabajando.com (Internacional) y 

Hacesfalta.org (Voluntariado), entre 

otros. 

 

Web: MarcaEmpleo 
Web: Portales de Empleo 

https://www.mostolesjoven.es/es/juventud/servicios/centro-informacion-juvenil/documentos/documentos-informativos/trabajar?skipcache=0152242951
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/index.html
http://www.aragon.es/inaem
https://trabajastur.asturias.es/
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce
http://www.empleacantabria.com/
http://www.castillalamancha.es/tema/empleo
http://www.empleo.jcyl.es/
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/Redirect.do?page=cb00
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo
http://www.servef.gva.es/miservef
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/
http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/indice.html
http://www.soib.es/
http://www.larioja.org/empleo
http://www.larioja.org/empleo
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/Redirect.do?page=cb00
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/Redirect.do?page=cb00
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo%2By%2BEconomia/Empleo/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo%2By%2BEconomia/Empleo/
http://www.lanbide.net/plsql/ge_home?idioma=C
http://www.lanbide.net/plsql/ge_home?idioma=C
http://www.sefcarm.es/
http://www.sefcarm.es/
https://eures.ec.europa.eu/index_es
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/
http://www.jobandtalent.com/es
http://www.monster.es/
http://www.infoempleo.com/
https://www.portalento.es/Paginas/Inicio.aspx
https://www.portalento.es/Paginas/Inicio.aspx
http://www.ticjob.es/
http://www.emplea.universia.es/
https://www.universia.net/es/home.html
http://www.trabajando.es/
http://www.hacesfalta.org/
https://marcaempleo.es/empresas/
https://portalesdeempleo.es/
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NOTA: Los Recursos proporcionados facilitan información de entidades privadas, por lo que no guardan relación con el Centro. Debes leer la política de 

privacidad en cada caso, ya que pueden solicitar datos personales, que a ti te corresponde gestionar. Esta información ha sido comprobada en Mayo de 2020, 

pero la información en Internet puede sufrir variaciones. La veracidad e integridad de la información disponible es responsabilidad de las personas o entidades 

que mantienen cada uno de estos espacios en Internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ETTS 

LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL (ETTS) están especializadas en conectar a empresas 

y personas que están activamente buscando empleo, actuando como una intermediaria y 
con un carácter temporal. 

 
o A diferencia de las “Empresas de Selección”, las ETTS están especializadas en 

trabajos de corta duración de horas o días y suelen contar con perfiles 
profesionales menos especializados que las consultoras. El tipo de contrato que se 
firma tiene una fecha de inicio y final. 

 
Se encargan de la publicación de la vacante, entrevistas, contratación, firmas de contrato, 
abono de nóminas y cualquier otro papeleo burocrático necesario. 

 

Te proporcionamos algunas de las empresas de trabajo temporal en las que tu currículum puede tener presencia. 
Céntrate en aquellas que te ofrezcan más oportunidades de tu sector y especialización 

 
Adecco: lleva más de 20 años siendo líder en el sector de los Recursos Humanos en España. 

Randstad: referente a nivel mundial. Está presente en 42 países. En España cuenta con gran presencia de oficinas repartidas por toda la 

península. 

Manpower: de origen americana y se mantiene a la cabeza junto con las anteriores. La contratación está enfocada a cualquier sector, 

desde la agricultura hasta el químico o educación. 

Flexiplan: se definen como expertos en la búsqueda de talento. Forman parte del grupo Eulen y ofrecen no sólo soluciones de trabajo 

temporal, sino actúan también como agencia de colocación, empresa de recolocación, formación e inserción laboral. 

Faster: Repartida por todo el territorio nacional, realiza tareas de búsqueda y selección de personal, realizando también formaciones 

para capacitar el capital humano. 

Eurofirms: la mayoría de sus oficinas están situadas en la parte norte y este de España. Dispone de diferentes líneas de negocios, además 

de una fundación propia. 

Synergie ETT: tiene presencia en países de Europa y a nivel mundial. Ofrece soluciones de formación, selección y trabajo temporal. 

Teniendo más de 40 delegaciones en nuestro país. 

Agio Global: con origen en Madrid, en la actualidad cuenta con delegaciones en las diferentes comunidades autónomas. Ofrece también 
servicios de outsourcing y consultoría. Conocida por su especialización en el ámbito del cine. 

 

Otros Recursos: Existen además otras opciones a tener en cuenta, como los Metabuscadores de 

empleo, como pueden ser Indeed y Trovit que recopilan y clasifican ofertas de empleo, propias y de 

otros portales. 

 

Actualmente mueven mucho mercado y tienen un número elevado de ofertas de trabajo. 
- Las empresas de selección de personal realizan los procesos de selección por encargo de otras 

empresas. 
- Canal adecuado para cubrir puestos de trabajo de nivel medio y alto. 
- Reclutan candidatos en Internet, con anuncios en empresa, por búsqueda directa, o mediante 

sus propias bases de datos. 
- En sus procesos de selección utilizan una gran variedad de técnicas de selección. 

Empresas 

de 

Selección 

Nota.- Algunas Empresas de Selección tienen el mismo cometido que las ETTS 
 

Recursos con empresas de selección. 
https://elenahuerga.com/listado-de-consultoras-headhunters-y-empresas-de-seleccion/ 

https://empresite.eleconomista.es/Actividad/SELECCION-PERSONAL/ 

EMPRESAS DE SELECCIÓN 

https://adecco.es/
https://www.randstad.es/
http://manpower.es/
https://flexiplan.eulen.com/
https://faster.es/
https://www.eurofirms.es/
http://www.synergie.es/ett.html
https://www.agioglobal.com/
https://loentiendo.com/metabuscadores-de-empleo/
https://loentiendo.com/metabuscadores-de-empleo/
http://www.indeed.es/
http://empleo.trovit.es/
https://elenahuerga.com/listado-de-consultoras-headhunters-y-empresas-de-seleccion/
https://empresite.eleconomista.es/Actividad/SELECCION-PERSONAL/

