
PORTALES DE EMPLEO



RECLUTAMIENTO

OBJETIVO
Límites

Coste y Legalidad
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FUENTES DE RECLUTAMIENTO

INTERNAS
Cualitativamente buenas

Cuantitativamente escasas
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PROMOCIÓN 
HORIZONTAL

 OBJETIVOS

 DIFICULTADES

PROMOCIÓN 
VERTICAL

INFORMACIÓN DE 
EMPLEADOS SOBRE

 Amigos , familiares
 Ex-empleados
 Auto-candidaturas
 SISTEMA DE  

AUTOAPRECIACIÓN
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FUENTES EXTERNAS DE RECLUTAMIENTO
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SPE
• Demanda de mano de obra genérica: no tanto perfiles Altos
• Se recurre en época de crisis o fuerte desocupación

CANTERA DE SOLICITUDES

Auto-candidaturas (Espontánea o por contacto)
Esta fuente de reclutamiento no se aprovecha 

suficientemente por motivos diversos:
• No hay necesidad en ese momento
• Falta de coordinación en diversos sectores de la  

empresa
• Hay que centralizar y coordinar los archivos de 

solicitudes. Clasificar en función de características.
• Hay que clasificar y estudiar las solicitudes
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EMPRESAS COMPETIDORAS DEL 
SECTOR

 Despierta gran Interés
 Perfil adecuado
 Acceso y contratación dificultosa
 Vetada por acuerdos inter-empresas

por temores y conflictos

CENTROS DE FORMACIÓN

Escuela F.P., E.T.S., Facultades, Universidades 
de Posgrado, AA Centros Privados

Perfiles cualificados o Formación determinada

Colegios, Asociaciones Profesionales
Patronales, sindicatos, Entidades 
Corporativas…
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EMPRESAS DE SELECCIÓN DE 
PERSONAL

Asesoramiento Proceso selectivo 

Programación - Integración del candidato

 Reclutamiento

 Banco de datos propios
 Gestionan diversas fuentes de 

contactos
 Servicios búsqueda directa

 Servicio de Análisis y valoración del 
personal
 Servicios completos e integrales de 

selección
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EL ANUNCIO

EFICACIA

 Publicación en medio de difusión Idóneo
 Dónde y cómo publicarlo
 Repetición de las inserciones
 Forma de contacto
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INTERNET

BARATO- Llega a más candidatos y es más  EFICAZ-
Ventaja competitiva
SOSTENIBLE –Gestionar eficazmente el proceso/Software 
de análisis con capacidad de respuesta más rápida(pero 
la interacción cara a cara es crucial)
Directores de RRHH- Falta Know How-reclutamiento 
eficaz red.
(Eficaz para categorías de intermediarios y Junior, no para 
Directivos)
WEB CORPORATIVA O INFOMEDIARIO LABORAL ONLINE: 
lo utilizan grandes empresas (26%).En auge pequeñas y 
medianas .
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Ley 14/94 -1 de Junio
Contratación de trabajadores para cederlos 
temporalmente a otras empresas por necesidades 
coyunturales.

Derechos de los trabajadores: 
A ser remunerado según CC. Por la ETT o la 
empresa./Indemnización al finalizar el contrato.

Obligaciones Salariales: ETT-
SS y Salariales. Formación.

Empresa usuaria: Dirección y control 
actividad laboral . PRL. Responsabilidad subsidiaria 
Obligaciones salariales.
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Da a conocer la empresa y su cultura
Espacio RRHH- Formulario CV
EFICAZ: Datos importados directamente base de datos 
RRHH.
FORMULARIO ON LINE: 
Integración bases de datos empresa
Mejora sustancial: Recepción, Filtrado, Clasificación 

CV
Menos tiempo
Menor coste en el proceso
Aplicaciones informáticas ligadas al contenido del 

puesto
Entrevistas virtuales estructuradas
Cuestionarios de interés
Aspiraciones profesionales
Pruebas de idiomas
Cuestionarios auto-evaluativos de 

competencias
Confrontación de datos con el perfil buscado: 

filtrado y preselección
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Intermediarios Laborales Online
(Portal de Empleo- JobSite)
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EMPLOYER BRANDING

Concepto: Acciones que una empresa lleva a cabo para gestionar su 
marca como empleador.

Marca Corporativa Organización- Colectivos Objetivo-
Clientes/Inversores/sociedad en general/empleados actuales y futuros.
Origen: Comienza en EEUU-los 80-Tras “baby boom”, baja natalidad-
Empresas dificultades encontrar jóvenes

Lucharán por el talento: Atraer de otros países /se preocupan por la 
atracción y retención de los mejores/emplean la marca para atraer, 
retener y comprometer al mejor talento.
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Intercambio de información laboral a través de Internet
(Historiales- Ofertas de Empleo- Prácticas)

EEUU- 1990
Europa-1999
2006- 88% Empresas
Grandes Empresas-100%
PYMES ILO es menor.

PORTALES DE EMPLEO
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1.-PRESENCIA
Mecanismo para difundir 
oferta s de empleo, con 

menor coste, mayor 
alcance geográfico, más 
segmentación del público 

objetivo.

2.-INTERACTIVIDAD
A mediados de los 90

Respuesta a la oferta. Envío de 
Correo electrónico.

Luego formulario interactivo Online. 
Menor coste y tiempo-Codificación 

automática de candidatos . 
Integración inmediata de los CV en 

las bases de datos.

3.-TRANSACCIÓN
Cruce de ofertas de distintas  
empresas y CV  Candidatos. 
Se buscan ajustes. 
Criba curricular, filtración…
Información(consejos CV 
/sobre mercado
laboral)/Comunicación-alarmas 
mail, SMS/ Personalización: 
modificar criterios de 
selección/comunidad.

4.- INTEGRACIÓN
INTERNA: Integra la gestión de 

candidatos con procesos de 
selección – de 22 a 7 días-

EXTERNA: Empresas –candidatos
Tb Centros de formación, 

Administración pública, Centros 
de Orientación e información para 

el empleo en Universidades
.

FASES



TIEMPO: Rapidez en la recepción y en el 
procesamiento de datos. No sobres. Evitar acuses de 
recibo. SOFTWARE: claves 1º filtrado. Dpto. RRHH: 
inmediatez informe candidatos.
COSTE: Páginas de previo pago-coste menor que en 
prensa. Los filtros excluyen los candidatos no válidos
( caben pruebas psicotécnicas).

EXHAUSTIVIDAD EN LA INFORMACIÓN: 
Manejas gran cantidad de información de modo rápido 
y efectivo.
ESTÁNDAR 24/7/365: Permite a RRHH ver estado 
reclutamiento

ACCESIBILIDAD: Mayor público objetivo a ofertas

IMAGEN: Las pymes compiten con las grandes en 
cuanto a dar a conocer sus vacantes.

CONSOLIDACIÓN RECLUTAMIENTO INTERNET COMO HERRAMIENTA ÚTIL 
USUARIOS 20-30 años/ con Formación MEDIA .ALTA



 SEGURIDAD EN LA 
INFORMACIÓN

 FALTA CONTACTO HUMANO

 SOBRECARGA EN LA RED

 DISCRIMINACIÓN FRENTE A 
NO USUARIOS

 AUMENTO ROTACIÓN



TIPOLOGÍA DE PORTALES

Por colectivo

• Portales no especializados:

• Mega job-sites

Por gratuidad

Por sectores

Por tiempo de contrato
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 El más conocido y utilizado
 Genérico y horizontal
 389.188 recolocados (2012)
 Actualmente diversificado 

y expandido( Brasil)
 Iniciativa ”Infojobs Executive”-

orientada puestos directivos.



 Pertenece al grupo de 
comunicación Vocento (ABC, 
Que, autocasión„)

 Portal clásico y de referencia
 Elabora estudios de 

mercado(Adecco)
 Servicios o negocios 

asociados(“Avanza en tu 
carrera”-”Tweet and Jobs”
Networking  de empleo Adecco-
Ikea





 De origen iberoamericano
 Acuerdos con ayuntamientos de toda España
 Asocian webs Aytos. para sus ciudadanos.
 Publicación ofertas gratuitas para empresas



 Ayuda a encontrar trabajo con 
consejos, noticias, artículos de 
opinión

 Para ofrecer trabajo, incluir 
oferta en trabajando.es

 Personas con 
discapacidad(Incluir oferta en 
portal Fundación Universia



 Portal de empleo de Cámaras de Comercio
 Mapa de geolocalización de ofertas



 Es portal de empleo en 
internet “segunda mano”.

 Gratis la publicación de las 
dos primeras 
ofertas(Fotocasa/El idealista)

 Buen sistema de mapas para 
la búsqueda de ofertas



 De origen Norteamericano.
 Presencia en 40 países
 Reciente alianza con el País.(Grupo 

Prisa)
 Aúna modelo anuncios por palabras 

de prensa escrita con 
funcionalidades de Internet

 38 mill. De CV de todo el mundo
 El país cede artículos, entrevistas , 

reportajes mercado laboral



 Nuevo portal de empleo especializado
 Modelo innovador de reclutamiento
 Segmento- Gestión de Ofertas TIC
 Equipo especialistas RRHH (Pre-

selección de candidatos Wisors)
 Más fiabilidad para empresas.



 Para profesionales de la informática
 Se divide en subsectores
 Agiliza búsqueda
 Permite seleccionar en función de 

competencias de candidatos.



 Portal líder de reclutamiento en el 
sector de las TIC



 Portal líder en búsqueda de empleo 
en Hostelería y Turismo

 Se expande a Francia y Reino unido
 Dispone de numerosas ofertas



 Servicio gratuito de reclutamiento para el 
sector turismo y ocio.

 También conecta ofertas de empleo con 
cursos de formación especializada como 
modelo de negocio







 Profesionales de la moda , lujo y belleza
 Ofertas de las principales firmas de moda





 Empleo en outlets, tiendas 
de lujo y boutiques



 Primer portal de empleo verde en España
 Ofertas: Ingeniero agrónomo, peón de residuos, técnico 

en energía solar, eólica
 (Tb “Proyectos freelance”



 Primer portal de empleo del 
Observatorio para el 
desarrollo sostenible



 Especializado en el sector 
educativo. 

 Pionero en este sector



 Para estudiantes y 
titulados sin experiencia 
profesional



 Para recién titulados
 Ofrece información sobre 

prácticas y ofertas de trabajo 
a media jornada

 Idea procedente Países Bajos
 En España desde 2009



 Dirigida a profesionales 
mayores de 50 años



 Bolsa de trabajo para 
profesionales de media y baja 
cualificación



 Más de 100.000 usuarios y 450 
empresas registradas

 Usuario completa perfil y el 
sistema les recomienda puestos 
vacantes

 1ª Plataforma de “Inteligencia 
Artificial” , busca talentos en todas 
las Redes y cualquier base de 
Datos

 Organizadores de Café and 
Jobs(evento presencial de 
networking para el empleo)



Slogan: El mejor currículum es un 
video-currículum



 Conecta la información de Redes Sociales –Facebook y 
Linkedin- para mostrar tu relevancia laboral.

 Analiza puntos fuertes.
 Ofrece asesoramiento y ayuda para posicionarte en mercado 

nacional e internacional y genera CV visual con puntuación de 
0 a 100 . 

 Facilita a empresas la búsqueda y valoración de candidatos.
 Cambia “Necesito un trabajo” por “ qué es lo que realmente 

quiero hacer”



 Metabuscador
 Facilita ofertas publicadas en portales 

y en la Red
 Es el “Google de Ofertas de Empleo”.



 Genera marca personal en las 
redes sociales.

 Modelo similar a redes 
profesionales

 Ofertas: tecnologías, marketing y 
social media.

 Megajobsite:
 Publica ofertas de otros portales de empleo



 Publica ofertas de Infojobs y Laboris



 Ofertas Programa “Aquí hay trabajo” La 2 TVE
 Ofertas ETT, Subcontratas servicios de telefonía,
 comerciales, sectores poco demandados,
 extranjero



 Híbrido entre portal y red social.
 Conexión vía Facebook
 Servicio descubre empresas en que tiene más contactos, 

puestos idóneos y amigos que debería contactar para 
obtener éxito

 1700 empresas lo utilizan(Google, BBVA)



 No publica ofertas de empleo
 Facilita a empresas búsqueda de 

candidatos con “CV Inteligente”.
 El candidato invierte hora y media en 

cumplimentar un exigente perfil que 
mide talento y expectativas.

 Qué ha hecho, qué sabe hacer y qué 
le gustaría hacer en el futuro.



MUCHAS  GRACIAS

http://2.bp.blogspot.com/-Om6luzg1T9w/Ua4Dp7DqTnI/AAAAAAAAARg/rM_ounjlOjI/s1600/Tr%C3%A9bol-de-cuatro-hojas.jpg


CENTRO  DE INICIATIVAS PROFESIONALES
C/ Brasil,48. Bajo
36204-VIGO
986485866
986472211

cip@cip-formacion.com
www.cip-formacion.com
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