
 

 

Consejos para solicitar empleo a través del Internet 

El Internet es una herramienta tecnológica poderosa que ha impactado varios sectores de la sociedad, 
y la búsqueda de empleo forma parte de ese grupo. En el pasado, las compañías dependían de las 
convocatorias publicadas en prensa, o de agencias de empleo con bancos de candidatos para obtener 
candidatos ideales para el proceso de entrevista y reclutamiento. En el presente, el Internet provee un 
escenario particular donde ambos, la empresa y el candidato, tienen accesibilidad para comunicarse.  

Sólo basta con entrar a las páginas de Internet designadas a la búsqueda de empleo, o inclusive a las 
páginas de las compañías a las que te interesaría solicitar empleo.  Las páginas para buscar empleo 
proveen un listado de empleos disponibles, a los cuales tendrás acceso para conocer los requisitos del 
puesto y enviar tu résumé.  Por otra parte, si decides entrar directamente a las páginas de las 
compañías, tendrás la ventaja de informarte sobre la visión y misión de la compañía, darle un vistazo 
a su filosofía empresarial y los requisitos del puesto, antes de decidir enviarles tu résumé. 
Independientemente del recurso que utilices recuerda siempre lo siguiente: 

 Crea un résumé electrónico. Existen modelos de estos, los cuales puedes acceder en el 
Internet para aprender a hacer el tuyo. En algunos casos, se referirán al résumé como el 
“curriculum vitae”, por lo que no debes extrañarte si lo encuentras así en tu búsqueda. 
El résumé electrónico es distinto al résumé tradicional, de modo que tendrás dos résumés 
disponibles para distribuir a varios medios. 

 Mientras realices la búsqueda de empleo por Internet recuerda mantener el résumé 
accesible para someterlo a las compañías. 

 Lee cuidadosamente los requisitos del puesto; si no cuentas con lo que solicitan NO envíes 
tu résumé. Concentra tu tiempo y esfuerzo en puestos para los cuales cualificas. 

 En caso de que una o más compañías te llamen a entrevista, asegúrate de repasar la 
misión y visión de cada una de ellas. Esto es importante ya que durante la entrevista 
podrían preguntarte al respecto. 

La búsqueda de empleo por Internet facilita la distribución de tu résumé a distintas compañías, pero 
esto no sustituye la búsqueda de empleo tradicional. Todavía existen las agencias de empleo, los centros 
de carreras, y las redes de contacto que permiten conectarte directamente con las compañías. Utiliza 
estos medios que siguen siendo sumamente efectivos, y compleméntalos con la búsqueda por Internet. 
A continuación están algunas direcciones que tiene información valiosa para la preparación de tu 
résumé.  

http://www.slideshare.net/marisolmartinezvega/preparacion-del-resume-presentation 

http://www.monster.com 

http://VisualCV.com 

http://www.careeronestop.org/ResumeGuide/Introduction.aspx 

 
 LOM/09/15 

http://www.slideshare.net/marisolmartinezvega/preparacion-del-resume-presentation
http://www.monster.com/
http://visualcv.com/
http://www.careeronestop.org/ResumeGuide/Introduction.aspx

