Solicitantes de empleo – aquí está el mejor kit de herramientas. İLe presentamos la aplicación para la
búsqueda de trabajo, Super Job Search App!
¿Acaba de perder su trabajo? ¿O ha estado fuera de trabajo por mucho tiempo? No se preocupe —
los recursos en la aplicación Super Job Search App lo pondrá en el camino correcto.
Usted debe de determinar primero el tipo de posición que desea y asegurarse
de que este existe en la ubicación que usted desea. Mediante la aplicación Super
Job Search App, diríjase a la página Global Job Search (Búsqueda de Trabajo
Global). Aquí encontrará millones de oportunidades de empleo alrededor del
planeta. Pruebe varios de los motores de búsqueda. Estudiantes y personas que
buscan empleos permanentes deben desplazarse hacia abajo por la página hasta el enlace Fortuna
1000 (Lista de Empresas Fortune 1000), donde hay enlaces hacia las páginas de trabajo de tiempo
completo y prácticas profesionales disponibles en cada empresa.
Revise los requisitos para trabajos de tiempo completos o prácticas profesionales que le interesen.
Si usted necesita mejorar sus habilidades, visite la página Valuable Resources (Recursos Valiosos). Aquí
encontrarás formación en línea gratuita para los programas de software más populares. Si usted
necesita más entrenamiento, desplácese hacia abajo para enlaces a escuelas, colegios comunitarios y
más.
También debes de crear el mejor currículo que jamás hayas escrito. Para consejos sobre cómo
escribir un currículo excelente, visite el enlace Workshop Resources (Taller de Recursos). Cada taller
tiene su propia colección de muestras de currículos y cartas, así como asesoramiento en crear su
currículo y enlaces a contactos comunitarios. Para más muestras de currículos vitae y cartas, visite el
enlace Model Letters & Resumes (Muestras de Cartas y Currículos).
Después, cree su lista de compañías en la mira en los cuales desea buscar oportunidades de
trabajo. Visite nuestro enlace Global Company Lists (Listas de Compañías Globales). Después de revisar
los enlaces a las mejores compañías en los Estados Unidos, explore nuestra base de datos global.
Asegúrese de hacer clic en Standard & Poor 500 Companies (El Índice Standard and Poor's 500), en
donde puede conectarse a la página de inicio de cada empresa para investigar y ver plazas de trabajo
disponibles.
En la página de navegación
, puede obtener ayuda para buscar trabajo en el enlace Articles &
Job Search Advice (Artículos y Consejos para la de Búsqueda de Trabajo). Si tiene preguntas de
inmigración sobre como usted puede trabajar en los Estados Unidos, haga clic en French Resources
(Recursos en Francia), donde encontrará el enlace para Immigration Questions & Answers (Preguntas
y Respuestas acerca de Inmigración). Para evitar muchas de las frustraciones de la búsqueda de
empleo, visite Peter’s Blogs (Pagina de Blog de Peter).
Estos son sólo algunos de los varios recursos que usted descubrirá al navegar a través de la
aplicación Super Job Search App. Regístrese hoy, y manténgase alerta ya que tendremos más
herramientas a medida que ampliamos la pagina!
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