APPs para la búsqueda de empleo
Cómo es sabido por todos, actualmente estamos viviendo una época de continuo cambio
donde utilizamos las nuevas tecnologías para todo, o casi todo, modificándose también el modo
de buscar un empleo.
Cada vez menos empresas se decantan por la recepción de currículos de forma física y
están totalmente sumergidas en las nuevas tecnologías y las nuevas posibilidades tanto de
publicar ofertas como de encontrar personal cualificado a través de Internet. De esta forma,
hasta hace muy poco tiempo nos centrábamos en investigar empresas por la red, elaborar una
carta de presentación y enviar la misma con nuestro currículum por correo electrónico o a través
de un formulario online. Aunque esta práctica se sigue llevando a cabo, nos encontramos en un
paso más adelante, donde los candidatos y las empresas acortan distancias gracias a las
aplicaciones móviles de búsqueda de empleo, las cuales se han convertido en la forma más
rápida, directa y eficaz para la unión entre la empresa y el nuevo posible trabajador.
Estas aplicaciones son muy fáciles de manejar y permiten al candidato postular a una
oferta de empleo enviando la solicitud desde su propio smartphone, sin necesidad de tener que
depender de un equipo informático. Además, te mantiene continuamente informado de las
ofertas existentes o simplemente de aquellas en las que estés interesado.
No obstante, dichas aplicaciones no nos aseguran un puesto de trabajo al instante. Igual
que en cualquier proceso de selección tradicional, se nos exigirá ciertos requisitos que debemos
cumplir, tanto para acceder a un puesto general como a cualquier otro de un sector más
específico. Lo positivo de todo esto, es que también existen aplicaciones móviles específicas
para ciertos sectores profesionales.
QUIÉN UTILIZA ESTAS APLICACIONES

Por lo general, el perfil medio de los usuarios con aplicaciones de búsqueda de empleo
son hombres y mujeres de 25 a 34 años, aunque existe un porcentaje importante de personas
mayores de 45. Gracias a su gran número de ofertas recabadas, su fácil funcionamiento y su
versatilidad hacen que sean utilizadas por todo tipo de personas las cuales deseen encontrar un
nuevo empleo de una forma rápida y cómoda.
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CÓMO UTILIZARLAS

La utilización de estas aplicaciones es realmente sencilla:
1. En primer lugar debemos descargarnos e instalar la aplicación deseada en nuestro
smartphone. Hay que tener en cuenta que existe un gran número de apps dedicadas a la
búsqueda de empleo y que podemos descargar e instalar todas las que creamos
conveniente.
2. Una vez instalada, es necesario efectuar un registro de usuario, completando con
nuestros datos personales, contacto y currículum. Cada aplicación tiene su modo de
introducción de datos y su propia información a cumplimentar por parte del usuario
(algunas, además, te permiten introducir tu currículum previamente elaborado en formato
PDF). Cuanto más concreto sea nuestro perfil, mayor será la calidad de las ofertas
recibidas.
3. Elegir una foto personal. Este paso es muy importante, ya que en algunas aplicaciones
no te dejan efectuar el registro si no tienes una foto de perfil.
4. Una vez registrado, el último paso es buscar ofertas de empleo a través de distintos
filtros que nos proporciona cada aplicación. La mayor ventaja es la rápida respuesta por
parte de las empresas.
QUÉ NOS OFRECEN LAS APPS







Más facilidad de uso que las páginas webs tradicionales.
Filtrar ofertas de empleo por categoría profesional, provincia, etc.
Establecer un sistema de alerta para recibir notificaciones de las ofertas de empleo que
se ajustan a nuestro perfil.
Compartir anuncios de trabajo en redes sociales o enviarlos por correo electrónico a
otras personas a las que pudiera interesar.
Seguir la evolución de las candidaturas que se han presentado.
Ofrecen la ventaja de estar integradas con redes sociales, como LinkedIn, Facebook,
Twitter o Google+, permitiendo así compartir ofertas o incluso poder acceder a ellas a
través de nuestros perfiles.

APLICACIONES DE BÚSQUEDA DE EMPLEO MÁS UTILIZADAS

INFOJOBS
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Esta es, sin duda, la aplicación de búsqueda de empleo más conocida y utilizada, la cual
se corresponde con el portal que lleva su mismo nombre. Sólo el año pasado, una de cada dos
personas inscritas en alguna oferta lograron acceder a una entrevista personal y uno de cada
cuatro alcanzaron un contrato de trabajo.
En ella, se pueden rastrear ofertas de trabajo por diferentes criterios de búsqueda
(geográfico, área de actividad, estudios, tipo de contrato, jornada laboral, experiencia…),
permitiendo acotar el rastreo de los empleos disponibles e ir a las ofertas que son de interés.
Además, se pueden unir varios criterios para afinar más la búsqueda de resultados.
Una ventaja que ofrece es poder hacer todas estas consultas sin necesidad de darte de
alta en el sistema, pero para sacarle un mayor provecho a la aplicación lo mejor sería registrarte,
introduciendo tus datos y tu currículum, el cual podrás mantener oculto a aquellas empresas que
ofertan trabajos que no te interesan. Al darte de alta, te crea tu área personal dónde podrás ver
las candidaturas activas que tienes y en qué estado se encuentran.
Infojob nos ofrece la posibilidad de inscribirnos en ofertas aportando el currículum y la
carta de presentación que mejor corresponda con la oferta, o guardar las ofertas que más nos
interesen marcándolas como favoritas, además de poder seguir la evolución de nuestras
candidaturas a las que podemos activar una alerta para que nos avisen mediante un mensaje
cuando alguna empresa visita nuestro perfil.

CORNERJOB
Esta app está considerada como una de las 10 mejores en la búsqueda de empleo,
presumiendo de poder encontrar un empleo en menos de 24 horas. En muy poco tiempo desde
que se fundó, se ha convertido en la primera aplicación de empleo gratis en la categoría de
Economía y Empresa tanto en Francia como en Italia.
En CornerJob los candidatos pueden crear su perfil en un minuto, aplicar a las distintas
ofertas con un solo clic y, además, nos da la posibilidad de comunicarnos con las empresas a
través de chat. Con esta aplicación se pretenden agilizar los procesos de reclutamiento y
selección, encontrar ofertas geolocalizadas por GPS y filtrar dichas ofertas para hacer una
selección por categorías.
Para las empresas, ofrece todas las facilidades posibles para crear un perfil, publicar las
ofertas y encontrar a los candidatos perfectos.
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JOBANDTALENT
Esta aplicación ha actualizado recientemente algunas funciones para simplificar y
automatizar los procesos de selección, contratación y gestión de empleados.
Con Jobandtalent, tanto las empresas como los candidatos podrán, además de buscar y
ofrecer puestos de trabajo, olvidarse de las funciones administrativas como la gestión de
nóminas, las altas en la Seguridad Social, los cálculos de horas trabajadas o incluso la forma del
contrato, que se generarán automáticamente a través de la aplicación.
La app cuenta con la denominada tecnología “job-matching”, la cual se encarga de
sugerir a los usuarios las ofertas de empleo publicadas que puedan interesarles según su perfil.
Además, dispone de un espacio donde los candidatos pueden chatear con las empresas que les
interesen para resolver posibles dudas o concretar una entrevista personal de forma rápida y
sencilla.
Jobandtalent permite la búsqueda de empleo en cualquier momento y lugar, pudiendo
inscribirse el usuario en ellas en cuanto reciba una notificación de alerta, permitiendo estar
informado de todas las vacantes que se publican en cada momento.
Nos ofrece acceso a miles de ofertas de toda España y de todos los sectores profesionales,
permitiendo el envío de ofertas según criterios deseados y aportando un gran número de ofertas
disponibles cada día.
Al igual que otras aplicaciones de búsqueda de empleo, con esta podemos recibir un
aviso cuando alguna empresa visite nuestro perfil y también dispone de un buscador rápido y
eficaz para encontrar empleos en cada ciudad, sector o trabajo.

WORKTODAY
Esta aplicación está especializada en trabajos temporales y por horas (extrajobs) en el
sector servicios, contando con ofertas geolocalizadas que se publican diariamente permitiendo
encontrar trabajos cercanos e incorporarse a ellos de manera rápida e inmediata, sin necesidad
de establecer una entrevista previa. A pesar de dedicarse al trabajo temporal, un porcentaje
importante de candidatos han encontrado un trabajo de larga duración a través de esta app.
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LINKEDIN JOB SEARCH
Al igual que en la versión web, esta aplicación comparte el perfil laboral del candidato
con varias empresas, pero permitiendo ser más preciso en la búsqueda y filtrar las ofertas
gracias a factores como la ubicación o a través de palabras claves.
Igual que en las anteriores, el usuario recibe alertas y recomendaciones para nuevas
candidaturas permitiendo aplicar a los puestos de interés directamente desde la app,
manteniendo siempre el anonimato de la red.
La aplicación de LinkedIn nos ofrece:







Buscar empleos por cargo, ubicación o palabra clave de forma rápida y sencilla.
Filtrar las búsquedas de empleo por empresas en las que deseemos trabajar,
según la fecha de publicación del anuncio o según la relevancia de la búsqueda.
Recomendaciones de empleos según las búsquedas guardadas, los empleos
que han sido vistos y el perfil de LinkedIn.
Notificaciones cuando haya nuevos empleos que coincidan con la búsqueda.
Solicitar empleos fácilmente usando el perfil de LinkedIn y siguiendo el estado
de las solicitudes.
Privacidad absoluta, de forma que la red no sabrá nada de las búsquedas
efectuadas.

JOB TODAY
Esta aplicación está especializada en la búsqueda de empleos en hostelería, comercio y
servicios, simplificando el proceso y afirmando que el candidato recibirá respuesta en menos de
24 horas; si no recibe ningún tipo de contestación, puede dar por hecho que no ha sido
seleccionado.
Al igual que otras, permite acotar la búsqueda de empleo a una determinada zona
geográfica y, además, dispone de un servicio de chat donde los usuarios pueden compartir
dudas directamente con los responsables de la oferta publicada, siendo beneficioso para ambas
partes ya que es totalmente gratuita y muy sencilla a la hora de crear un perfil profesional.
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INDEED
Esta app ha sido destacada, de forma internacional, como una de las mejores para la búsqueda
de empleo, permitiendo acceso gratis a millones de empleos disponibles en miles de páginas de
empresas y bolsas de empleo, y aportando la ventaja de encontrar vacantes en ciudades
cercanas a ti a través del GPS de tu dispositivo.
Nos permite descubrir empleos que fueron publicados desde tu última búsqueda para
poder ser el primero en solicitarlo, buscando por título de empleo, empresa, ubicación, a tiempo
completo, media jornada, proyectos freelance o incluso prácticas profesionales.

TROVIT
La principal característica de esta aplicación es que permite la búsqueda de empleo en
varias páginas distintas y te las muestra en una sola de la forma más personalizada posible.
Entre sus cualidades destaca que es una app fácil, rápida y cómoda.
Con Trovit no es necesario visitar todas las webs de empleo ya que esta aplicación las
engloba todas, buscando empleos que se ajusten a tu perfil mediante palabras claves y tus
preferencias de sueldo o empresa. Simplemente al suscribirte, recibes notificaciones diarias de
las nuevas ofertas de empleo publicadas directamente en tu teléfono móvil.

MONSTER
Esta aplicación está considerada como una de las líderes de este campo, permitiendo
descubrir las últimas ofertas de empleo que correspondan a los criterios seleccionados, dando la
posibilidad de solicitarlas donde y cuando el usuario quiera. Además, podemos recibir alertas
cuando surjan nuevas ofertas disponibles.
Funcionalidades principales:
 Buscar, ver y solicitar ofertas (también permite guardarlas o enviarlas por email para
solicitarlas más tarde o en algún otro momento que consideremos oportuno).
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Acceso de la cuenta Monster, donde encontraremos la posibilidad de elaborar nuestro
currículum, una carta de presentación, el seguimiento de las solicitudes y varias
opciones más.
Con esta aplicación podemos manejar nuestros currículos desde nuestro dispositivo
móvil, permitiendo la subida del mismo vía Dropbox o Google Drive.
Monster nos permite guardar las búsquedas y recibir notificaciones de nuevas ofertas
que correspondan con nuestros criterios de búsqueda.

OTRAS APLICACIONES















Adecco EmpléAte. Aplicación móvil de la conocida empresa Adecco. Se necesita estar
registrado en la web para poder utilizarla correctamente.
Eures. Principalmente centrada en el empleo por toda Europa.
Jobeeper. No permite aplicar a los empleo directamente desde la app, pero si consultar
y dirigirte a las web de la oferta que nos interese.
Turijobs. Aplicación de búsqueda de empleos en el sector turístico.
Trabajando.com. Una de las más sencillas de utilizar (líder en Latinoamérica).
Laboris. Además de ofertas de empleo, permite la búsqueda de cursos de formación.
Opcionempleo. Con una sola búsqueda tenemos acceso a todos los anuncios de
empleo publicados en Internet.
Xing. Además, de empleo, permite encontrar y crear nuevos contactos, así como
informarnos sobre todo lo relacionado con la vida profesional (mayormente conocida en
Alemania).
Tecnoempleo. Aplicación para ofertas de empleo del sector tecnológico.
CareerBuilder. Está sincronizada con tu currículum, la carta de presentación y los
trabajos guardados.
Neuvoo. Es más conocida en Canadá, aunque poco a poco está cada vez más
introducida en nuestro país.
Glassdoor Job Search. A través de esta app podemos extraer información adicional de
las ofertas, como aquellas preguntas que suelen hacerse en las entrevistas de trabajo o
informes salariales.
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