Cómo empezar
a buscar trabajo

CÓMO EMPEZAR A BUSCAR TRABAJO
Conociendo todos los recursos a tu alcance.
A continuación te facilitamos un resumen sobre los servicios de empleo de Cámara Zaragoza y
de otras entidades para ayudarte a aumentar tu empleabilidad.

En la Cámara de Comercio de Zaragoza
www.camarazaragoza.com

BOLSA DE EMPLEO
Regístrate en www.quieroempleo.com, la red de empleo de las Cámaras de Comercio
Cámara Zaragoza en su iniciativa por mejorar sus servicios de empleo ofrece una red de
empleo que permite a los candidatos:
• Buscar y suscribirte a ofertas de empleo gratis
• Publicar tu CV basado en competencias
• Realizar gratis una autoevaluación de 4 competencias clave
• Comparar tu perfil de competencias con los requerimientos de ofertas
• Evaluación 360º de competencias (a partir de observadores externos y para un
diccionario de 19 competencias)
• Solicitar un certificado de tu nivel de competencias
• Subir un video y enlazarlo con tu currículum
• Realizar pruebas de idiomas (inglés, francés)
• Recibir avisos y alertas (por correo electrónico, RSS)
También puedes ver su Blog y cuenta en Twitter.

FUENTE RSS DE OFERTAS
Una vez suscrito, te permite ver las nuevas ofertas de Zaragoza desde la última vez que
miraste (sin necesidad de entrar en la web cada día). Recomendamos usar para leerla el
Google Reader.

POLÍGONOS INDUSTRIALES
Localiza por nombre, ubicación o actividad las empresas de la provincia que están en
polígonos (más de 35.000) y envía tu CV a su correo electrónico o dirección postal.

AUTOEMPLEO
Visita nuestro servicio de apoyo a emprendedores para la creación de empresas y asesoría
empresarial en nuestra web donde puedes encontrar: los talleres emprende paso a paso,
formación, ejemplos de proyectos, bolsa de traspasos de negocio ...

DESARROLLO COMPETENCIAL
Descubre la importancia de las competencias y su desarrollo en nuestra guía sobre las
competencias y en www.quierosermejorprofesional.es

FORMACIÓN
Dispones de distintas modalidades: presencial y online, gratuita y de pago, …
Amplía tu formación y aumenta tu valor en el mercado de trabajo. Consulta los cursos que
ofrece la Cámara en nuestra web.

En otros recursos accesibles en la red
DATOS DE EMPRESAS DE ZARAGOZA
Para conseguir los datos de contacto de todas las empresas de la provincia utiliza buscadores
como www.paginasamarillas.es, www.qdq.com o www.elanuario.net.
Las empresas de nueva creación están en esta web.

EMPLEO
¿Utilizas metabuscadores?
Los metabuscadores rastrean las ofertas de muchos portales a la vez, y cada búsqueda la
puedes convertir en una alerta para que te avise de las novedades en tu email.
Escribe los trabajos que te interesan (p. ej “administrativo Zaragoza”, …) y haz clic en las
ofertas.
Si te lleva a un portal en el que todavía no has registrado tu CV y no tienes password, tendrás
que hacerlo antes de poder pinchar en el botón de APUNTARTE A LA OFERTA
Accede a un listado de los portales de empleo y metabuscadores en esta página.

En Zaragoza capital
Puedes visitar la web de Zaragoza Activa (del Ayuntamiento)
También te ofrecemos listados de
• Consultoras de selección de personal
• ETTs
• Bolsas de Empleo, Formación y Orientación

Más allá de Zaragoza
Enlaces de Aragón: están las webs de las bolsas de empleo y consultoras de RRHH. Entra en
los enlaces que te interesen, sobre todo en el INAEM .
Enlaces sobre otros recursos de empleo: están los buscadores de empresas para encontrar
sus emails o direcciones y enviarles el CV, y dentro de la subcategoría de Networking, las
redes sociales profesionales (como Linkedin, Xing y Viadeo). Registra tu perfil para darle la
máxima visibilidad a tu CV, y busca profesionales en activo para contactar con ellos
(responsables de RRHH, que están en la empresa donde te gustaría trabajar, expertos de un
sector, …). Una vez acepten tu invitación, podrás pedirles información sobre las ofertas de su
empresa, a qué persona dirigirte, … o simplemente preguntarles qué harían en tu lugar.
Enlaces para crear una empresa o empleo público si tus opciones son el autoempleo o las
oposiciones.

PUBLICACIONES
Las guías AEIOU elaboradas por el INAEM están traducidas a varios idiomas, y muestran un
listado muy completo de recursos de empleo y de otros servicios de todo Aragón por comarcas.

PROGRAMAS DE INSERCIÓN EN EL EMPLEO (P.I.E.)
La Cámara tiene un P.I.E. conveniado con el INAEM (que se llama SIAP en nuestro caso).
Si quieres poder formar parte del próximo, puedes preinscribirte a las presentaciones que
habrá después del Pilar. Es gratis, dura un año, y suma formación, orientación, tutorías e
inserción. A modo indicativo, en la pasada edición 2 de cada 3 participantes encontraron
empleo y la mitad trabajaba cuando acabó el programa. El resto de entidades están aquí.

ORIENTACIÓN LABORAL
El INAEM y los agentes sociales han creado la Red de portales Inforienta, donde puedes
recibir orientación a distancia e informarte de todo lo que ofrecen sus webs. Aunque son
prioritariamente para alumnos de cursos del Plan FIP, ya no es imprescindible: CCOO, UGT,
CREA, y CEPYME. A nivel de orientación presencial elige entre la lista de las entidades IOPEA
(Información y Orientación para el Empleo y el Autoempleo).

LEER: BLOGS, TWITTER, …
La Bloguiadeempleo es de descarga gratuita. Hay otros blogs de empleo como los de Juan
Martínez, Mª Luisa Moreno, y Alfonso Alcántara, y unos tutoriales 2.0 muy interesantes.
Puedes seguir las noticias de empleo o la recopilación de ugtempleoformacion.wordpress.com.
En Twitter también puedes ver todo lo que está marcado como "#empleo" en "#Zaragoza" y la
cuenta del INAEM es muy activa. Hay libros sobre Marca Personal y con buenos consejos que
también te pueden ayudar.

EVENTOS DE NETWORKING
En Zaragoza hay un montón de eventos, conferencias y networkings relacionados con la
búsqueda de empleo y el apoyo a emprendedores. Destacamos la Pink Slip Party e Iniciador
pero también está la programación trimestral de Zaragoza Activa y las recomendaciones
semanales de Fernando Tricas, Foros TIC o Cachirulo Valley.

OFERTAS DE PRENSA EN INTERNET
Para poder ver ofertas de empleo en prensa a través de internet hay varias formas:
1) usar los ordenadores de las oficinas del INAEM, apartado “Infoformación”
2) entrar en Infoempleo o Trabajos.com
3) entrar en www.lanbide.net (busca alfabéticamente en la Z de Zaragoza al final)

PARA ACABAR
No dejes de correr la voz de que buscas trabajo, multiplica tus posibilidades de enterarte de
esas ofertas ocultas que no salen a la luz y se cubren con conocidos. ¿Buscas trabajo con más
gente? ¿Te rodeas de gente positiva? Te ayuda a mantener alta la motivación y la resiliencia.

