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Indeed.comes el sitio de trabajo # 1 del mundo para ayudar a las personas son contratados. La 
herramienta de búsqueda en línea le permite usar su computadora o dispositivo móvil para 
encontrar trabajos que se han publicado en miles de sitios web. Si el trabajo está en línea, lo 
encontrará en Indeed.  

 
 
 
 

Escriba el tipo de trabajo que desea aquí escriba donde desea trabajar aquí y luego haga clic 
en "Buscar trabajos"  
 

Vamos a tratar de encontrar trabajos de "asistente administrativo" en 
Boston, MA. 
 

https://www.indeed.com/


Cuando busque un trabajo, los resultados se mostrarán como la imagen a 

continuación: 
Para cada listado, verá:  

● El nombre del puesto 
● El nombre del nombre de la empresa 
● Reseñas de la empresa 
● Ubicación 
● Una breve descripción del trabajoperíodo  

 
Para ver unmás largo descripción del trabajo y cómo solicitar un trabajo, 
haga clic en la lista de trabajos y toda esa información adicional se 
mostrará en el lado derecho de la pantalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Como puede ver, tenemos muchos trabajos para elegir.  
 
 
 
Para reducir un poco los resultados de 
búsqueda, podemos ordenarlos por 
relevancia para mostrar solo los 
trabajos que nos interesan. Puede 
elegir ver trabajos por distancia de su 
hogar, salario, empresa e incluso tipo 
de trabajo.  



Utilice la herramienta de búsqueda para encontrar trabajos o Cargue su 
currículum para que los trabajos lo encuentren. 

 
 
Si ya tiene un currículum que ha 
hecho en su computadora, haga 
clic en "Cargar curriculum vitae" y 
encuentre su currículum en el 
directorio de su computadora.  
 
 
 
Si desea crear un currículum, 
haga clic en "Crear su currículum" 
y siga los pasos para crear una 
cuenta y crear su currículum. 
 
 
 
 
¿Todavía necesita ayuda para buscar puestos, escribir un currículum 
o realizar entrevistas? Comience haciendo clic en "Centro de ayuda" 

en la barra en la parte inferior izquierda de la pantalla. 
 
 
 
 

 
En el Centro de ayuda de búsqueda de empleo, encontrará excelentes 

artículos sobre Sugerencias para la búsqueda de empleo, el Currículum de 
hecho e incluso Solicitud de empleo.  

 
¡Felicitaciones! Estás listo para usar ¡De hecho! 


