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La guía que tienes en las manos te ayudará en el proceso de buscar y
conseguir un puesto de trabajo, pero antes recuerda que lo más importante es
tomar la decisión de buscar empleo, de acuerdo con unos objetivos y metas
previamente establecidos. 

Como puedes suponer buscar trabajo no consiste sólo en estar doce
horas  al  día  formándote,  asistiendo  a  cursos  o  enviando  candidaturas  a
ofertas...  Hay algo  más:  ¡Concienciarte  de  tu  búsqueda y  hacer  de  ella  un
proceso de aprendizaje y adaptación continuo! Y eso es lo primero que debes
tener en cuenta: ¡BUSCAR TRABAJO, ES UN TRABAJO!

En las páginas que siguen encontrarás propuestas para que aprendas
técnicas  y  estrategias  de  búsqueda  de  empleo,  que  lo  que  pretenden  es
aclararte  el  horizonte  en  el  difícil  camino  que  supone  buscar  trabajo.  Esta
agenda te servirá para planificar actividades, las acciones a llevar a cabo, los
métodos de búsqueda a utilizar, el tiempo a dedicar y los objetivos que quieres
conseguir. 

No se  puede garantizar  que,  siguiendo esta  guía,  vayas a  encontrar
trabajo de modo inmediato,  pero sí  que tendrás mayores posibilidades que
quienes  no  aprendan  estas  estrategias  ni  desarrollen  las  capacidades
implicadas en la búsqueda de empleo. 

Frases para el debate…

• Internet es el único medio en la actualidad para la
búsqueda de empleo. (V ó F)

• Un buen currículum es primordial a la hora de bus-
car empleo. (V ó F)

• En épocas de  crisis no tiene sentido dedicar mu-
cho tiempo a la búsqueda de empleo. (V ó F)

• Las  entrevistas  de  trabajo  hay  que  prepararlas
con tiempo y dedicación. (V ó F)

• Lo ideal es un trabajo para toda la vida. (V ó F)
• No voy a aceptar una oferta de trabajo si me ofre-

cen un salario inferior a lo que cobro por la presta-
ción de desempleo(V ó F)
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Organización en la búsqueda de empleo:

La búsqueda de empleo es un proyecto, y por lo tanto debe ser organizado.  Una de
las claves para ser eficientes en nuestra búsqueda de empleo es organizarse muy bien
y plantearse la búsqueda como un trabajo.

Organización del tiempo:

24 horas bien organizadas dan para mucho. Los días para todos nosotros tienen 24 
horas, para organizar nuestras jornadas de lunes a viernes podemos utilizar la “regla 
de los tres ochos”:

 8 horas para dormir (es importante descansar bien)
 8 horas para trabajar (o buscar trabajo)

 8 horas para el resto de actividades (higiene, comer, limpiar, actividades de tiempo 
libre, otras responsabilidades…).

Horario:

Tenemos que establecer un horario organizado. Es importante que
utilicemos todas las fuentes de búsqueda de empleo de una forma
organizada y utilizar un amplio abanico de canales de búsqueda.

Para  ello  es  efectivo  el  establecer  unos  horarios  tratando  de
combinar  las  distintas  fuentes  de  búsqueda  y  dándoles  una
prioridad.

Si  por  ejemplo  veo  que  en  un  portal  se  publican  muchas  ofertas  de  empleo
interesantes trataré de revisarlo todos los días, si por el contrario veo que publican
muy pocas puede que con revisarlo una vez a la semana sea suficiente (y si veo que
nunca publican puedo no revisarlo y limitarme a crear una alerta).
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Canales de búsqueda:

1. Servicio Público de Empleo – LABORA (SERVEF)

El Organismo Público de Empleo Estatal no es el número uno en búsqueda activa de
trabajo  pero  no  cuesta  nada  inscribirse  y  esperar  a  ver  si  hay  suerte.  Además
aprovecha alguna de las ayudas e infórmate sobre la oferta de cursos con los que
puedes especializarte o conocer otro sector profesional mientras estás sin empleo.

A través de internet: www.labora.gva.es

Como me inscribo como demandante de empleo a través de la web?

Date  de  alta  en  LABORA:  ▪  Si  es  tu  primera  inscripción  puedes  solicitar  cita  previa  (1º
inscripción) a través de:  https://puntlabora.gva.es/puntlabora/?lang=es del teléfono de la
Generalitat  012  (963  86  60  00)  o  de  la  App  GvaAutoServef.  Desde  el  Espai  Labora
correspondiente  se  pondrán  en  contacto  contigo  telefónicamente  para  realizar  dicha
inscripción. 

A través de la página web: https://puntlabora.gva.es/puntlabora/?lang=es

A través de la App GvaAutoservef:

1º paso. Descárgate la app Gva Autoservef

     

2º paso. Rellenar tus datos de identificación. Si
no  tienes  estos  dados,  tienes  la  opción  de
“entrar sin identificación”
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3er paso. Pincha en “cita previa” 4º paso. Rellenar los datos

2. AUTOPRESENTACIÓN

Ya sea por el electrónico o el ordinario o presentarse directamente en la empresa,
envía un currículum lo más personalizado posible a todas y cada una de las empresas
para las que estés cualificado. No te dejes ningún detalle de entre tus cualidades (sin
necesidad  de  mentir),  ya  que  muchas  veces  la  elección  se  debe  a  cuestiones
insospechadas. 

Haz una lista de las direcciones y el nombre de sus responsables y envíales cuanto
antes tu mejor carta de presentación.

3. OTRAS FORMAS MUY IMPORTANTES:

Conocidos.  Éste  es  un  mundo  de
contactos,  lo  que  no  quiere  decir
enchufes. La mitad de las personas que
encuentran  un  puesto  de  trabajo lo
hacen  a  través  de  conocidos.  Esto
incluye familiares, amigos, pero también
ex  compañeros,  amigos  de  amigos…
Asegúrate de que todo tu entorno, y si
puede ser un poco más allá, conozca tu
situación (en búsqueda de empleo). No
te avergüences lo más mínimo; es una
situación  normal  que  todo  el  mundo
pasará y necesitará en algún momento
de su vida.
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La calle. Vayas donde vayas, lleva siempre un
buen  dossier  de  currículums  a  mano.  Sal
expresamente  a  mirar  ofertas  anunciadas  en
las mismas empresas y locales, pero además
no  quites  ojo  cuando  vayas  de  compras,  a
tomar  el  café,  a  hacer  recados…Si  das  con
alguna  compañía  especializada  en  tu  sector,
preséntate  y  déjales el  currículum aunque no
busquen empleados en ese momento.

Ferias y asociaciones. No te pierdas evento
que tenga que ver con tu área profesional. En
casi  todas  las  ciudades  se  celebran  ferias
comerciales de uno u otro género.

El  fin  primordial  es  la  promoción  de  sus
productos  o  servicios,  pero  constituyen  una
oportunidad única para darse a conocer y dejar
el currículum en cada uno de los stands.

Ex  Jefe. Puede  que  se  haya  convertido  en  tu  enemigo  porque,  entre  otras
posibilidades,  te  haya despedido.  Pero  también puede ser  tu  mejor  aliado,  sea en
forma de recomendaciones o directamente en puesta en contacto con otros directivos.
Si no te lo ofrece, pregúntale.

4. Portales de Empleo en Internet

INTERNET  nos  ofrece  la  posibilidad  de  insertar  nuestro  Currículum  Vitae  en  un
inmenso número de bolsas de empleo, así como contestar directamente a ofertas de
empleo vía web.  Hay un sinfín de portales como puedes ver en el listado. Es clave
saber gestionarlo, ya que si te apuntas indiscriminadamente a todos los portales, es
probable que dupliques ofertas y visualices demasiadas que no encajan con tu perfil.

 Si quieres estar informada de todas las ofertas en diferentes portales de em-
pleo: unempleo.es

 Investiga el resto de portales y apúntate solo en aquellos que tengan ofertas
interesantes para ti.
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PORTALES DE EMPLEO

Generales:

 https://www.infojobs.net/  
 http://www.infoempleo.com/  
 http://www.trabajando.es/  
 http://www.careerbuilder.es/  
 http://www.laboris.net/  
 http://www.jobandtalent.com/es  
 http://trabajos.com/  

 http://www.monster.es/  
 http://worktodayapp.com/  
 http://www.elcurriculum.com/  
 https://www.wooorker.com/  
 http://www.pagepersonnel.es  
 http://www.michaelpage.es/in  -  

dex.HTML

Jóvenes y estudiantes:

 http://www.studentjob.es/  
 http://www.primerempleo.com/  
 http://emplea.universia.es/  

 http://www.empleo-jovenes.com/  
 http://www.welcomemytalent.com/  
 https://www.bewanted.com/  

Mayores de 45 años:

 http://www.empleosenior.org/  
12.html

 http://www.experteer.es/  

Discapacitados:

 http://disjob.com/  
 http://www.ehlabe.org/  

 https://www.portalento.es/     

Profesionales de la hostelería:

 http://www.hosteleo.com/  
 http://www.workhotel.trabajos.com/  

 http://www.animajobs.es/  
 http://www.gastroempleo.com/  

Profesionales del turismo y ocio:

 http://www.turijobs.com/  
 http://www.turiempleo.com/  

 http://www.hosteltur.com/ofertas-  
empleo

Profesionales del transporte y logística:

 http://www.logisticaytransporte.es/  
empleo_logistico.php

 http://www.jobtransport.es/  
 https://www.empleotransporte.net/  

Trabajadores de la agricultura y la ganadería:

 http://infocarne.com/empleo/   http://www.infoagro.com/empleo/  

Trabajadores del servicio doméstico y cuidadores:

 http://topnanny.es/  
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5. EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL (ETT)

Actualmente son muchas las empresas que recurren a los servicios de las Empresas
de  Trabajo  Temporal  (ETT)  para  contratar  a  sus  trabajadores.  Por  ello  y  si  estás
buscando  trabajo, es una buena opción que te pases por una empresa de trabajo
temporal, te presentes y les dejes tu currículum. 

Estas empresas suelen tener un gran número de contactos y es posible que puedan
ofrecerte un trabajo rápido. Aunque un empleo temporal no es la mejor opción para
una persona que está buscando un empleo definitivo,  es una vía más que podría
funcionar. 

Las empresas que buscan trabajadores temporales tienen unas necesidades concre-
tas a cubrir que pueden estar relacionadas con un incremento de la producción, con
substituciones de trabajadores fijos o bien con la implementación de nuevos proyectos.
Las competencias clave de un trabajador temporal son las mismas que se requieren
para otro tipo de empleos, pero se valora especialmente una persona:

 Flexible. La experiencia previa en el sector (por ejemplo, en la hostelería) es
una ventaja, pero las empresas suelen fijarse más en la capacidad para adap-
tarse del candidato.

 Que aprende rápidamente. Si el contrato tiene una duración de 3 meses, es
muy importante que el candidato sea capaz de aprender sus funciones en poco
tiempo.

 Que sea capaz de trabajar bajo presión. Cuando se contrata a una persona
para que cubra unas necesidades puntuales de producción. Por ejemplo, du-
rante las campañas comerciales de Navidad.

 Que domine otros idiomas. Si tienes conocimientos de idiomas tendrás más
oportunidades en el sector servicios, donde la comunicación con el cliente o
usuario es fundamental.

A  continuación  veremos  un  listado  de  las  ETT’s  operativas  en  la  provincia  de
Castellón:
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LISTADO de ETT’s en la provincia de Castelló:

NOAWORK – NOA’S CONSULTING
C/ Herrero, 3 A. 12002 Castellón de la Plana
964 22 88 86
Email: www.gruponoas.es
Otras delegaciones en: Betxí, Alcora y Alquerias del Niño Perdido

GESTORA LABORAL MEDITERRÁNEA
Ronda Magdalena, 9. 12004 Castellón de la Plana
964 25 63 73//678 407 534 
Email: castellon@glm-ett.com     Web: www.glm-eett-empleo.com
Otras delegaciones en: Vila Real 

RANDSTAD EMPLEO
C/ En medio, 95. 12001 Castellón de la Plana
964 257 818
Web: www.randstad.es
 https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo

 INTERIM AIRE ETT
C/ Sierra de Irta, 27, 12006 Castellón de la Plana
608 876 988
Email: castellon@interim-aire.es     Web: www.interim-aire.es
Otras delegaciones en: Vila Real 

ADECCO
C/ Herrero, 42 12005 Castellón de la Plana
964 251 711
Web: www.adecco.es
Ofertas: https://www.adecco.es/encuentra-trabajo

IMAN TEMPORING
C/ Compositor Vicent Asensio, 1. 12003 Castellón
964 722 440
Web: www.imancorp.es Ofertas: https://empleo.imancorp.es
Otras delegaciones en: Vila Real y Alcora

ALDIA TRABAJO TEMPORAL
Avenida Francia, 15. 12540 Vila Real
964 532 531
Email: i  nfo@aldiaconsultores.es  
Web: www.aldiagrupo.com/trabajo-temporal
Otras delegaciones en: Alquerias del Niño Perdido

AREAJOB
C/ Joanot Martorell, 20. 12540 Vila Real
964 957 811  
Email: castellon1@areajob.es     
Web: www.areajob.es/
https://www.areajob.es/categoria-trabajo/buscar-trabajo/

ACCESS (EMPLEO EXPRESS ETT) 
Calle Benárabe 1. 12005 Castellón de la Plana
964 23 33 77
Email: castellon  @  accessett.com  Web: www.accessett.com
Otras delegaciones en: Vall d’uixó

MANPOWER 
C/ Herrero, 14. 12002 Castellón de la Plana
964 228 247
Web: www.manpower.es
Ofertas:https://www.manpower.es/ManpowerEspana/ofertas-
empleo

GRUPO EULEN-FLEXIPLAN
C/ Alloza, 116. 12001 Castellón de la Plana
964 724 445
Web: www.eulen.com
https://www.eulen.com/es/encuentra-tu-empleo

CESIONLAB 
Avenida Almazora, 8. 12005 Castelló de la Plana, 
964 216 901 
Email: curriculum@cesionlab.com     Web:facebook/cesionlabcastellon

EUROFIRMS
Av. Mediterrani, 15. 12540 Vila Real
964 505 144
Email: vila-real@eurofirms.com Web: www.eurofirms.es

WORK TEMPORAL
C/Herrero, 21. 12002 Castellón de la Plana, Castelló
964 634 398
Web: www.worktemporal.com/

NEXIAN SPAIN
Centro de Negocios Puerta del Sol C/ Ruiz Zorrilla, 2 4º. 12001
Castellón de la Plana
Email: info@nexian.es
Web: www.nexian.es

NEXO CASTELLÓN ETT
Avda. Barcelona, 2 entso. 12004 Castellón de la Plana
964 830 999
Email: clientes@nexoett.com Web: www.nexoett.com
http://www.nexoett.com/ofertas-trabajo-nexo-ett

PORTALES DE EMPLEO : Búscanos en Telegram: 

Caritas Empleo Castello
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Análisis de una oferta de empleo:

Las  ofertas  de  empleo  publicadas  por  Internet,  prensa  o  cualquier  otro  medio  se
suelen dividir en cuatro partes que son las siguientes: 

1. Empresa o entidad que ofrece el trabajo. 

2. Profesión, ocupación o puesto concreto que se oferta. 

3. Requisitos que debe reunir el candidato. 

4. Condiciones de trabajo, responsabilidades, entorno laboral, etc

Falsos anuncios:

En algunas ocasiones aparecen en la prensa anuncios que ofertan trabajos que no
son tales: 

Trabajos que son cursos: Prometen un puesto de trabajo, pero para acceder hay que
realizar un curso de formación que el candidato tiene que costear. 

Trabajos en los que hay que comprar algo: Prometen ingresos elevados, y una vez
seleccionado el candidato se le propone que adquieran un producto que luego puede
revender a un mayor precio. 

Trabajos como agente libre: Anuncios como “se buscan personas de ambos sexos,
que quieran ganar mucho dinero en trabajos con porvenir”  Estos anuncios buscan
candidatos cuyo trabajo consistirá en vender a comisión (en el mejor de los casos).

Algunos ejemplos:
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