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CÓMO EMPEZAR A BUSCAR TRABAJO
Conociendo los recursos a tu alcance.

A continuación te facilitamos un resumen sobre los servicios de empleo de Cámara Zaragoza y 
y otras entidades para ayudarte a aumentar tu empleabilidad. 

Cámara de Comercio de Zaragoza
www.camarazaragoza.com 

BOLSA DE EMPLEO

Regístrate www.quieroempleo.com, la nueva red de empleo de las Cámaras de Comercio

Cámara Zaragoza en su iniciativa por mejorar sus servicios de empleo ofrece a las empresas 
una nueva red de empleo que permite: 

• 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 curriculum 
• Realizar pruebas de idiomas (inglés, francés) 
• Recibir avisos y alertas (por correo electrónico, RSS) 

Si eres antiguo usuario de SCOP te invitamos a registrarte en QUIERO EMPLEO, ya que toda 
la actividad de empleo de nuestra Cámara se traslada a www.quieroempleo.com

FUENTE RSS

Una vez suscrito, te permite ver en tu navegador las  nuevas ofertas de Zaragoza desde la 
última vez que miraste (sin necesidad de entrar en la web cada día).

POLÍGONOS INDUSTRIALES

Localiza por nombre, ubicación ó 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:  información,  formación,  ejemplos  de 
proyectos, asesoramiento, encuentro con otros emprendedores a través del foro...

DESARROLLO COMPETENCIAL

Descubre  la  importancia  de  las  compentencias  y  su  desarrollo  en  nuestra  guía  sobre  las 
competencias y en www.quierose  r  mejorprofesional.es    

http://www.quierosermejorprofesional.es/
http://www.camarazaragoza.com/descargas.asp?id=10308
http://www.camarazaragoza.com/descargas.asp?id=10308
http://www.camarazaragoza.com/emprendedores/emprendedores.asp
http://www.camarazaragoza.com/poligonos/default.asp
http://www.quieroempleo.com/Rss.ashx?D1B0FD446657AC7AC2AAD2B7610ED87E85F82F5DF532ECA407E7A6078EB9FE00D30B41B1AABBC41F26E5440AF2007885A2E974CD5B26B0B20B2CC683F4EC08B31AA2591D7FBFB99205D4F2EB7EB18370
http://www.quieroempleo.com/
http://www.quieroempleo.com/
http://www.camarazaragoza.com/


FORMACIÓN

“Así  Comienza  tu  Empleo”  son  4  cursos  que  permiten  mejorar  técnicas,  recursos  y 
herramientas en tu  búsqueda de empleo,  conoce  sus  contenidos y  características  en esta 
página. 

Los grupos se crean en función de las solicitudes recibidas, de modo que si estás interesado/a 
en participar  envíanos un mail  a  formacion@camarazaragoza.com indicando tus datos y  el 
nombre del curso/s.

Formación presencial y on-line,  amplía tu formación y aumenta tu valor en el mercado de 
trabajo. Consulta los cursos que ofrece la Cámara en nuestra web.

Otros recursos accesibles en la red
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.

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 resumen de los portales de empleo y metabuscadores en esta página.

http://ciberconta.unizar.es/enlaces/mejor/TraPor/INICIO.HTML
http://www.elanuario.net/
http://www.qdq.com/
http://www.paginasamarillas.es/
http://www.camarazaragoza.com/formacion/formacion.asp
mailto:formacion@camarazaragoza.com
http://www.camarazaragoza.com/empleo/orientacion.asp
http://www.camarazaragoza.com/empleo/orientacion.asp


Bolsas de empleo de Zaragoza

También te ofrecemos listados de
• C  onsultoras de selección de personal   
• ETTs     
• Bolsas d  e 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 y  la  lista  de  las  entidades IOPEA 
(Información y Orientación para el Empleo y el Autoempleo). Elige una para recibir orientación,  
en función de tu perfil. 

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 Xing y Linkedin). Registra tu perfil para darle la máxima 
visibilidad a tu CV, y busca gente para contactar con ellos (responsables de RRHH, que están 
en la empresa donde te gustaría trabajar, expertos de un sector, …).

Enlaces    para crear una empresa   o  empleo público si tus opciones son el autoempleo o las 
oposiciones.

http://ciberconta.unizar.es/enlaces/mejor/TraPub/INICIO.HTML
http://ciberconta.unizar.es/enlaces/mejor/TraCre/INICIO.HTML
http://ciberconta.unizar.es/enlaces/mejor/TraOtr/INICIO.HTML
http://tinyurl.com/nsd8yj
http://inaem.aragon.es/portal/page/portal/INA/Servicios
http://ciberconta.unizar.es/enlaces/mejor/TraReg/INICIO.HTML
http://www.camarazaragoza.com/descargas.asp?id=14953
http://www.camarazaragoza.com/descargas.asp?id=14344
http://www.camarazaragoza.com/descargas.asp?id=14343


PUBLICACIONES

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

Si eres joven, el IAJ ha publicado monográficos de La Carpeta sobre la búsqueda de empleo, 
consejos para la movilidad socioprofesional, trabajar en Europa, ...

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 requisito imprescindible:
CCOO, UGT, CREA, y CEPYME. 

OFERTAS DE PRENSA EN INTERNET

Para poder ver ofertas de empleo en prensa a través de internet hay tres formas:

1) la mejor y más completa es ir a una oficina del INAEM y conectarse a los ordenadores que 
dan el servicio “Infoformación” o ver las carpetas donde se imprimen esas ofertas
2) entrar en Infoempleo
3) entrar en Trabajos.com (están todas las provincias juntas)
4) entrar en www.lanbide.net (busca alfabéticamente en la Z de Zaragoza)

PARA ACABAR

No dejes de correr la voz de que buscas trabajo, es lo que más multiplica tus posibilidades de  
enterarte de ese famoso 70% de ofertas de trabajo que no salen a la luz y se cubren con 
conocidos.

¿Quieres formar parte de nuestra Bolsa de empleo?
 Pincha aquí

¿Quieres ser mejor profesional?
 Pincha aquí

¿Conoces nuestros cursos de BÚSQUEDA DE EMPLEO?  
Pincha aquí

http://www.camarazaragoza.com/formacion/cursos-orientacion-profesional.asp
http://zaragoza.quierosermejorprofesional.es/
http://www.camarazaragoza.com/empleo/introducir-cv.asp
http://urlcorta.es/7yj
http://www.trabajos.com/ofertas-prensa/ver-mas/
http://www.infoempleo.com/candidato42/asp/ofertas_prensa/listado/listado.asp
http://cepyme.inforienta.es/
http://crea.inforienta.es/
http://ugt.inforienta.es/
http://ccoo.inforienta.es/
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAJ/EMPLEO/ORIENTACIONEMPLEO
http://portal.aragob.es/pls/portal30/docs/FOLDER/RED_ORIENTACIONAL/DIRECTORIOS/GUIAAEIOU/INDEXMAPA.HTM

