
Te presentamos las herramientas tecnológicas
que te ayudarán en la búsqueda de empleo.

TE AYUDAMOS
A BUSCAR TRABAJO

Hoy la forma más práctica de acceder a las ofertas 
laborales es a través de internet. Para esto puedes 
usar un computador,  tablet o celular. 

Debes contar con una dirección de correo 
electrónico, que te servirá para enviar el 
currículum, coordinar entrevistas de 
trabajo y vincular tus redes sociales. Al 
crearlo, lo más recomendable es utilizar 
tu propio nombre y apellido, evitando 
apodos y palabras informales.

Si necesitas apoyo para crearte un 
correo, puedes acudir a BiblioRedes 
o Infocentros más cercanos.

Como bne.cl, empleospublicos.cl, 
trabajando.com, laborum.cl, 
computrabajo.cl, yapo.cl, elrastro.cl, 
y chiletrabajos.cl

Visita las páginas de las empresas a las que deseas postular, ya 
que en algunos casos publican ofertas laborales que permiten 
postular de forma directa. Además, en caso de quedar 
seleccionado/a para una entrevista, en el sitio encontrarás 
información sobre la empresa que te permitirá prepararla mejor.

Utilizar las herramientas tecnológicas 
aumentará tus posibilidades de 

encontrar trabajo.
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¿DÓNDE PUEDO BUSCAR OFERTAS DE TRABAJO EN LA WEB?

Linkedin
Es una de las principales redes utilizadas para la 

búsqueda de empleos. La idea es que esta red funcione 
como una carta de recomendación virtual, por eso te 
permite ingresar tu CV, y estar en contacto con profesionales 
de las áreas y empresas que te interesan, y así, recibir 
novedades sobre ellas.

Twitter
Si ocupas esta red para la búsqueda de trabajo, es 

recomendable que definas tu perfil profesional en tu 
descripción. Así podrás darte a conocer e interactuar con 
empresas, reclutadores y profesionales de tu interés. Te 
recomendamos seguir portales de empleo, empresas de 
selección y cuentas vinculadas a tu área de interés laboral.

Facebook
Actualmente en esta red existe “Facebook Jobs”, una 

herramienta donde puedes encontrar ofertas de trabajo y 
llegar de forma directa a la página de postulación. En esta 
red también puedes seguir portales de búsqueda de trabajo 
y a la OMIL de tu comuna para encontrar ofertas e 
información de tu interés.

¿CÓMO ACCEDER?

CORREO ELECTRÓNICO

ASESORÍAS EN MANEJO
COMPUTACIONAL

De manera general, si vas a utilizar redes sociales 
para la búsqueda de empleo, recomendamos 

mantener un perfil formal que te permita mostrarte como 
un candidato atractivo para las empresas.

!


