Estrategias para la búsqueda de trabajo e inserción en el mercado
laboral mexicano. Artículo 2° Bolsas de Empleo en línea.
Continuando con los artículos basados en nuestra Conferencia “Estrategias para
la búsqueda de trabajo e inserción en el mercado laboral mexicano” realizada
por la Lic. Ximena Aspe Esteves, ahora hablaremos sobre las principales Bolsas de
Empleo a la que podemos aplicar en línea.
2.- Principales bolsas de trabajo en México en línea
La tecnología se ha convertido en un gran aliado del mercado laboral, facilitando y
agilizando las actividades de reclutamiento y selección y la búsqueda de empleo.
Es importante, que antes de aplicar a una vacante en línea, conozcas un poco sobre
cada uno de estos portales para así elegir el que más se acople a tus necesidades.
México cuenta con diferentes bolsas de trabajo en línea que tienen un tráfico de usuarios tanto de empresas
como candidatos. Según Ximena Aspe las principales bolsas de trabajo en México son las siguientes:
▪

OCCMundial, www.occ.com.mx Esta página de empleo es una de las más reconocidas de México, por no
decir la que más. Se creó en 1996 en Ciudad de México. De promedio ofrecen un poco más de 100.000 puestos
de trabajo al día. También ofrece otras cosas como son medios para educación y capacitación a empresas.

▪

Computrabajo, www.computrabajo.com.mx Este es otro de los portales más populares en México y
Latinoamérica (tiene más de 80 millones de visitas al mes). En total hay casi 20.000 empresas registradas en
esta página de empleo que en total publican más de 80.000 puestos de trabajo.

▪

Indeed, www.indeed.com.mx Uno de sus atractivos es que tiene una gran variedad de opciones. Además,
debes tener en cuenta que está presente en más de 60 países y cuenta en la actualidad con alrededor de 250
millones de usuarios al mes. Como puedes imaginar es una de las páginas que se utiliza más para buscar
trabajo.

▪

Bumeran México, www.bumeran.com.mx Este portal es uno de los más conocidos que hay en el país. Tiene
una gran variedad de puestos de trabajo. Se puede decir que es posible encontrar un trabajo de cualquier
tipo. Tiene una gran experiencia en el mercado ya que hace más de 10 años que se encuentra en el mundo
online. Más de 6.000 empresas utilizan esta página de empleo para publicar sus ofertas.

▪

LinkedIn, www.linkedin.com Es una red social de Empleo ya que está diseñada para que profesionales de
distintas partes del mundo se puedan poner en contacto. En la actualidad funciona en unos 200 países del
planeta y cuenta con casi 500 millones de usuarios. Si la comparamos con otras páginas de empleo, LinkedIn
funciona un poco distinto a las otras. Por ejemplo, aquí tu perfil es tu CV. La red social acostumbra a enviar
vacantes disponibles que se ajusten a tu perfil.

▪

Portal empleo gobierno, https://www.gob.mx/empleo Este es un portal está asociado a la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social. Ofrece casi 250.000 puestos de trabajo y está relacionado con otras bolsas de
trabajo como son Manpower, OCCMundial o Bumeran. En esta página también es posible encontrar las
vacantes que hay de la Secretaría de la Función Pública, del Instituto Mexicano de la Juventud, Turijobs
México o Discapacidad y Empleo. También hay una opción para capacitaciones.

Guía para poder elegir y encontrar el mejor portal de empleo.
La búsqueda de empleo empieza en el momento de elegir bien la bolsa de trabajo que se adecue a tus
necesidades. Si bien es cierto que el Internet nos facilita la búsqueda de empleo, hay que estar alertas ante
ofertas “engañosas” de empleo que pueden poner en peligro tu seguridad y más si desconocemos muchas cosas
del país. Los portales que VENEMEX te ofrece, son confiables y además de prestigiosa trayectoria en el campo.
Pero si decides emprender una búsqueda en otros portales de empleo, toma en cuenta las siguientes
sugerencias que te hacemos:
1. Tienes que verificar la confiabilidad y el prestigio del sitio. Hay diferentes maneras de cómo puedes verificar que una
bolsa de trabajo tiene prestigio o no: aparte de mirar el posicionamiento de la web, también es importante que esta haya
sido recomendada de viva voz, por investigación en el mercado o por las calificaciones que ha recibido de los usuarios.
2. Toma en cuenta que perfil tienes para empezar a buscar. Hay portales de trabajo que están especializados y otros que
son generales. Dependiendo de tu experiencia laboral, estudios y tipo de trabajo que estés buscando, te van a especializar
más unos que otros. Lo mejor que puedes hacer es delimitar tu perfil con el fin de saber qué tipo de portal de empleo te
será más eficiente con el fin de encontrar el trabajo que deseas.
3. Analiza todos los servicios que ofrece la bolsa de trabajo en cuestión. Cada página de empleo funciona de forma
diferente. Es por eso por lo que los servicios acostumbran a cambiar.
4. El Currículum Vitae online. Ahora casi todas las bolsas de trabajo han programado sus páginas para que puedas hacer
tu CV en la misma. Rellena los espacios de manera breve, completa y clara. Si hay posibilidades de hacer tests online de
aspectos que son tus fuertes, es bueno que los tomes porque estos te van a ayudar a posicionar tu CV más arriba. Es una
manera para las empresas de cerciorarse que lo que comentas en tu Currículum es cierto.
5. Es imprescindible que tengas un CV completo y actualizado, si no lo está, lo más seguro es que la gente que se encarga
en contratar no se interese por tu perfil. Pon toda la información posible o la que consideras más importante en tu CV. En
el artículo anterior te dimos directrices de como llenar y/o actualizar tu CV dentro de los estándares que se usan en México.
6. Comprobación de tus conocimientos. Tras rellenar los datos de algunas vacantes puede que te hagan unas preguntas
para comprobar tus conocimientos. Lo mejor que puedes hacer es no mentir. Debes saber que muchas veces las preguntas
que hay sirven como filtro para descartar a gente.
7. No te apuntes a todas las ofertas que encuentres en las páginas de empleo. Piensa que las empresas que utilizan estas
bolsas pueden ver tu historial en donde te apuntaste, por lo que si ven que te anotaste a muchos sitios puede que no les
intereses porque no te tomarán en serio.

Toda esta información y más, recibes asistiendo a nuestra Conferencia Magistral “Estrategias para la búsqueda
de trabajo e inserción en el mercado laboral mexicano”. Pregunta por las próximas fechas cercanas a tu
localidad.
Cualquier duda puedes escribirnos a contacto@venemex.org y con gusto te responderemos.
Mélida H. Suárez Hernández – VENEMEX A.C.

Fuente: https://financer.com/mx/mejores-portales-empleo-de-mexico/

