GUIA PARA ENCONTRAR TRABAJO

1 - PÁGINAS WEB GRATUITAS
HACÉ TU CV. CARGA TU PERFIL. EMPEZÁ A BUSCAR

www.zonajobs.com.ar
www.computrabajo.com.ar
www.bumeran.com.ar
www.empleosclarin.com.ar
www.trabajo.buenosaires.gob.ar
www.jobomas.com
www.jobrapido.com

2- SUMATE A LOS GRUPOS DE FACEBOOK DE
BUSQUEDA DE TRABAJO Y ESPECIFICOS, POR EJ.
SOS VENEZOLANO: VENEZOLANOS EN BS.AS.

https://www.facebook.com/groups/266787363529169/
https://www.facebook.com/groups/1791593991100703/
https://www.facebook.com/groups/EmpleosClarinBumeranZonaJobsYComputrabajo/
https://www.facebook.com/groups/1502971749791692/
https://www.facebook.com/groups/1668868986470285/

Hay muchos mas, busca también los que sean específicos
para vos, por ejemplo si sos costurera, busca por ejemplo
costureras, costura, arreglo de ropa en Buenos aires.
tambien si sos extranjero, por ejemplo venezolano, podes
encontrar muchos grupos, ej. venezolanos en Argentina

3- TIPS

- Hacé un buen cv: Sé creativo y hacé que sea único y refleje lo
único que sos vos
- Llevá tu cv en mano (por ejemplo soy arquitecto y podría trabajar en
ventas en un local de decoración. Podría ir a la zona donde hay locales
de éste tipo, por ejemplo hay en Av. Belgrano, Arenales)
- Trabajos para que los que en general no se pide experiencia:
Vigilador (seguridad) Mc. Donalds, Locales de atención al público,
Volantero (repartir volantes) Vendedor, Ayudante, Empleada doméstica
(limpieza)
- Si no tenes dni, podes trabajar igual con la precaria, no te
olvides de renovarla cada 3 meses.
- Si das clases, podes hacer un volante (diseña gratis en
www.canva.com) haces fotocopias y podes pedir dejarlos en por ej.
lugares a donde van los estudiantes
- Hacé tu perfil en Linkedin, es la red social laboral (las empresas te
van a buscar) www.linkedin.com.ar
http://www.e2rh.com.ar/blog/post/5-claves-para-buscar-empleoen-linkedin/112
http://www.e2rh.com.ar/blog/post/diez-errores-que-se-cometen-al-buscar-trabajo-en-lasredes-sociales/104
http://www.revistaempleo.com/2017/07/tips-para-la-busqueda-laboral-labanca.html
http://blog.infoempleo.com/empleo/consejos-para-buscar-trabajo/
http://www.bumeran.com.ar/postulantes/consejos.bum
https://www.manpower.com.pe/detalles-noticias2.aspx?Noticia=2826

4- CONSULTORAS DE RECURSOS HUMANOS

Manpower https://mpar.csod.com/ats/careersite/search.aspx?site=9&c=mpar
http://www.manpower.com.ar/wps/portal/empleo/Home/global
Adecco https://www.adecco.com.ar/candidatos/
Chaxxel http://www.chaxxel.com.ar/
Adn http://www.adnrh.com.ar/
Consultores de empresas https://www.consultoresdeempresas.com/
Suministra. Personal Temporario http://www.suministra.com.ar/
Assistem http://www.assistem.com.ar/
E2 http://www.e2rh.com.ar/

5- PALABRAS QUE POR AHÍ NO CONOCES

- Repositor (para trabajar en supermercados acomodando en las
estanterías o góndolas la mercadería o artículos)
- Mucamo/a (trabajo de limpieza, en casas, empresas, hospitales,
oficinas, empresas de limpieza)
- Vigilador (trabajo de seguridad, por ejemplo en locales
comerciales, empresas, depósitos, edificios) hay edificios que tienen
personal de seguridad para el ingreso.
- Promotor/a (trabajo en un stand en una exposición, en una
empresa o local comercial, supermercado para promocionar un
producto o empresa)
- Operador de call center – telefonista (atención telefónica o
venta telefónica)
- Playero (trabajo en una estación de servicio)
- Representante comercial (vendedor)
- Mozo (para atender las mesas en un bar o restaurante)
- Bachero (lavaplatos, lavavajilla en un bar o restaurante)

