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Página de Internet Descripción 

www.aboutjobs.com 
Página electrónica para búsqueda de internados y 
empleos para estudiantes en Puerto Rico, Estados 
Unidos e internacional. 

www.clasificadosonline.com/jobs.asp 
Página electrónica  para búsqueda de empleos en 
Puerto Rico. 

www.jobs2careers.com 
Página electrónica con ofertas de empleo en el área 
de tecnología de información y computación en 
Estados Unidos. 

www.jobserve.us 
Página electrónica para búsqueda de empleo en 

distintas industrias. Empleos localizados en Estados 
Unidos e internacional. 

www.haceonline.org 
Página electrónica  de alianza hispana donde se 
puede buscar empleos de distintas categorías en 
Estados Unidos, México y Canadá. 

www.recruiter.com 
Página electrónica que contiene ofertas de empleo 
en distintas especialidades en los Estados Unidos. 

jobsearch.monster.com/jobs 

Página electrónica para búsqueda de empleo de 
varias categorías profesionales y generales. Empleos 
localizados en Puerto Rico, Estados Unidos e 
internacional. 

www.jobs.net 
Página electrónica que contiene opciones de empleo 
en diversas categorías y compañías en Estados 
Unidos. 

www.journalismjobs.com 
Página electrónica con diversas ofertas de empleo, su 
mayoría son en Estados Unidos, internacional. 
Comunicaciones/ periodismo. 

www.monster.com 
Página electrónica con diversas ofertas de empleo. 
Estados Unidos e internacional. 

www.net-temps.com 

Página electrónica que permite subir el resumé a su 
página antes de ver resultados de búsqueda de 
empleo. Requiere hacer una cuenta para aplicar a un 
empleo. En Puerto Rico, Estados Unidos e 
internacional. 

www.overseasjobs.com 
Página electrónica para búsqueda de ofertas de 
empleo de varios países. Puerto Rico, Estados Unidos 
e internacional. 

www.resortjobs.com 
Página electrónica para búsqueda de empleo en 
resorts y turismo en Estados Unidos.  

www.summerjobs.com 
Página electrónica  para búsqueda de empleos de 
verano (temporeros) en Puerto Rico, Estados Unidos 
y algunos países del mundo. 

www.usajobs.gov  
Página electrónica para búsqueda de empleos 
federales para Estados Unidos, Puerto Rico y algunos 
países del mundo. 

www.dice.com 
Página electrónica para búsqueda de empleo en el 
campo de la Tecnología para trabajar en América del 
Norte, Europa, Estados Unidos e internacional. 

www.msssinc.com 

Página electrónica de compañía de servicios de 
Recursos Humanos para Estados Unidos y Puerto 
Rico. 
 
 

www.ecojobs.com 
Página electrónica con ofertas de empleo en Carreras 
Ambientales y ofertas de internados localizados en 
Estados Unidos. 
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www.nationjob.com 
Página electrónica para búsqueda de empleos 
profesionales o generales, en Estados Unidos y 
Puerto Rico. 

www.careerbuilder.com 
Página electrónica para búsqueda de empleos 
localizados en Puerto Rico, Estados Unidos e 
internacional. 

www.jobbankinfo.org 

Página electrónica que contiene bancos de empleos 
en Estados Unidos y Puerto Rico. Redirige según tu 
selección a la página de bancos de empleo del estado 
o territorio de Estados Unidos seleccionado. 

www.careeronestop.org 

Página electrónica que contiene bancos de empleos 
en Estados Unidos y Puerto Rico. Redirige según tu 
selección a la página de bancos de empleo del estado 
o territorio de Estados Unidos seleccionado. 

jobs.careers.org 
Página electrónica para búsqueda de empleos en 
Estados Unidos y Puerto Rico. Re direcciona a otras 
páginas que contengan la oferta de empleo deseada. 

www.gojobs.com 
Página electrónica  para búsqueda de empleo en 
Puerto Rico, Estados Unidos e internacional. 

www.kellyservices.com.pr 
Página electrónica  donde se encuentran ofertas de 
empleo en varias áreas en Puerto Rico y Estados 
Unidos. 

www.job.com 
Página electrónica para búsqueda de empleo en 
Estados Unidos y Puerto Rico. Requiere registrarse 
para mostrar ofertas de empleo y poder aplicar. 

www.learn4good.com/jobs 
Página electrónica  para búsqueda de empleo según 
especialidad en Estados Unidos, Puerto Rico e 
internacional. 

www.computrabajo.com.pr 
Página electrónica para búsqueda de empleo en 
Puerto Rico.  

espanol.latpro.com 
Página electrónica para búsqueda de empleo para 
personas bilingües. Estados Unidos e internacional. 

www.topusajobs.com 
Página electrónica para búsqueda de empleo en 
Estados Unidos. 

localcareers.com 
Página electrónica para búsqueda de empleo en 
Estados Unidos. 

www.jobing.com 
Página electrónica para búsqueda de empleo en 
Estados Unidos. 

www.snagajob.com 
Página electrónica para búsqueda de empleo en 
Estados Unidos y Puerto Rico. Requiere registrarse 
para aplicar a una oferta de empleo. 

www.indeed.com 
Página electrónica  para búsqueda de empleo según 
especialidad en Estados Unidos, Puerto Rico e 
internacional. 

www.pg.com 
Página electrónica para búsqueda de empleo en 
Puerto Rico, Estados Unidos e internacional.  

www.aacarrers.com 
Página electrónica  de la compañía American Airlines 
para búsqueda de empleo mayormente en Estados 
Unidos. 

www.caribbeancinemas.com 
Página electrónica  donde se puede completar una 
solicitud en línea para la búsqueda de empleo en 
Caribbean Cinemas. 

www.miempleo.net 
Página electrónica para búsqueda de empleo dentro 
de Puerto Rico y Estados Unidos.  

www.jobscaribe.com 

Página electrónica para búsqueda de ofertas de 
empleo en Puerto Rico. Requiere registrarse gratis y 
subir un resumé para ver y poder aplicar a las ofertas 
de empleo. 

www.empleofuturo.com 

Página electrónica para búsqueda de otras páginas 
que contengan oportunidades de empleo según el 
país. Ofrece páginas para búsqueda de empleo en 
Puerto Rico, Estados Unidos e internacional. 
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www.encuentra24.com/puerto-rico-es/empleos 
 

Página electrónica para búsqueda de empleo en 
Puerto Rico tanto profesionales como generales. 
Permite contactar a los comerciantes que publiquen 
las ofertas de empleo. 

www.acciontrabajo.com 
Página electrónica  para búsqueda de empleos 
profesionales en Puerto Rico, Estados Unidos e 
internacional. 

www.nursingjobs.com 
Página electrónica  para búsqueda de empleo en 
Enfermería mayormente en Estados Unidos. 

www.jobs.com 

Página electrónica para búsqueda de empleo en 
Puerto Rico y Estados Unidos. Se puede buscar por el 
área geográfica o por palabra clave y permite aplicar 
en línea. 

www.job-hunt.org 
Página electrónica para búsqueda de empleo en 
Estados Unidos. Permite aplicar en línea a las ofertas 
de empleo. 

www.computerjobs.com 
Página electrónica para búsqueda de empleos 
relacionados a la computación e informática en 
Estados Unidos.  

www.aerotech.com/employlist.cfm 
Página electrónica con ofertas de empleo en Estados 
Unidos. La mayoría de sus carreras son relacionadas 
a la ingeniería y mecánica.  

www.aviationemployment.com 
Página electrónica  para búsqueda de empleo de 
aviación en Estados Unidos. 

www.engineeringjobs.com/framejobsa-b.htm 
Página electrónica para la búsqueda de empleo de 
ingeniería en Estados Unidos. Aparecen por nombre 
de la compañía de A –Z. 

www.fcc.gov/jobs/ 
Página electrónica para búsqueda de empleos 
federales en Estados Unidos. Debe hacer clic en 
FCCJobs y suscribirse para aplicar en línea. 

www.govjobs.com/ 
Página electrónica para búsqueda de empleo del 
banco de empleos del gobierno de Estados Unidos. 

www.jobbankusa.com 
Página electrónica para búsqueda de empleo de un 
banco de empleos de Estados Unidos. 
(Hay que buscarlos por estado). 

www.officer.com/jobs/ 
Página electrónica  para búsqueda de ofertas de 
empleo en Estados Unidos. 

www.census.gov 
Página electrónica para buscar empleo en el censo en 
Estados Unidos y Puerto Rico. (Temporero) 

www.vacareers.va.gov 
Página electrónica para búsqueda de empleo en el 
Departamento de Asuntos de Veteranos en Estados 
Unidos.  

www.nursingjobs.us 
Página electrónica  para búsqueda de empleo en el 
área de enfermería en Estados Unidos. 

www.nurse-recruiter.com 
Página electrónica para búsqueda de empleo en el 
área de enfermería en Estados Unidos. 

www.manpower.com 
Página electrónica de búsqueda de empleos en 
Puerto Rico y Estados Unidos. Te permite  buscar en 
qué localidad está disponible el empleo. 

www.ctspr.com 
Página electrónica de ofertas de empleos disponibles 
en Puerto Rico.  

www.adecco.com 
Página electrónica de búsqueda de empleos en 
Puerto Rico e internacional. 

http:/www.forcetemp.com 
Página electrónica  de ofertas de empleo 
profesionales en Puerto Rico, la página te permite 
aplicar en línea. 

www.volt.com  
Página electrónica  de ofertas de empleo en Estados 
Unidos. 

http://psspathfinders.com 
Página electrónica  de ofertas de empleos en Puerto 
Rico. 
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http://www.walmartpr.com/corporativo/empleos 
Página electrónica para ofertas disponibles en Puerto 
Rico (para solicitar deberá seguir el enlace y 
registrarse).  

www.buscojobs.com.pr 
Página electrónica  de ofertas de empleos por 
municipios (podrás enviar tu resumé en línea). 

https://pr.jooble.org/trabajo/area-metro?main 
Página electrónica  para búsqueda de empleos en 
Puerto Rico (te permite buscar por área geográfica). 

www.fipojobs.com 
Página electrónica para búsqueda de empleos en 
Puerto Rico e internacional. 

http://www.opcionempleo.com.pr/empleo-part-time.html 
Página electrónica  de ofertas de empleo en Puerto 
Rico (tiempo parcial y tiempo completo). 

http://pr.mercadojobs.com/sin_experiencia_de_empleo_puerto_rico-jobs 
Página electrónica  de búsqueda de empleo en 
Puerto Rico. 

https://www.indeed.com 
Página electrónica  para búsqueda de empleo en 
Puerto Rico y Estados Unidos. 

https://www.liebherr.com/es/pri/empleo/ofertas-de-empleo/ofertas-de-
empleo.html 

Página electrónica para la búsqueda de empleo en 
Estados Unidos e Internacional.  

http://www.empleate.com/ofertas/empleos 
Página en español para búsqueda de empleo en 
Puerto Rico e internacional, te da la alternativa de 
buscar por país, categoría y nivel académico. 

https://www.learn4good.com 
Página electrónica  para ofertas de empleo solo en 
Estados Unidos (debe registrase en la página para 
aplicar en las ofertas que interese). 

https://www.reed.co.uk/jobs/usa 
Página electrónica para la búsqueda de empleo en 
Estados Unidos e internacional, puedes buscar por 
región, categoría, tiempo parcial y tiempo completo.  

https://www.usa.gov/find-a-job 
Página electrónica para búsqueda de empleos 
federales en Estados Unidos.  

https://pr.acciontrabajo.com 
Página electrónica para trabajos en Puerto Rico y 
Estados Unidos. Deja insertar resumé en línea. 

https://www.jobsafari.com.pr/usps/ 
Página electrónica  para la búsqueda de empleos en 
el correo postal en Puerto Rico. 

https://pr.jooble.org/  
Página electrónica  para búsqueda de empleo en 
Puerto Rico. 

www.chiripas.com/  
Página electrónica  para búsqueda de empleo 
internacional. 

www.sebuscapr.net  
Página electrónica para empleo en Puerto Rico y 
Estados Unidos.  

www.classifiedads.com/  
Página electrónica  que ofrece otras páginas de 
internet para buscar empleo internacional. 

www.miproximopaso.org  
Página electrónica  para búsqueda de empleo en 
Estados Unidos. 

www.neuvoo.com/en  
Página electrónica para búsqueda internacional de 
empleo. 

https://www.buscojobs.com.pr/  
Página electrónica  para búsqueda de empleo en 
Puerto Rico. 

https://www.opcionempleo.com.pr/  
Página electrónica para búsqueda de empleo en 
Puerto Rico.  

https://trabajarporelmundo.org/  
Página electrónica  para búsqueda de empleo 
Internacional. 

http://careersincpr.com 
Página electrónica  para búsqueda de empleo en 
Puerto Rico, Caribe, Estados Unidos y América Latina. 

https://infojobs.net  
Página electrónica para búsqueda de empleo en los 
Estados Unidos. 

https:/www.milanuncios.com/ofertas-de-empleo/  
Página electrónica para búsqueda de empleo en 
España. 

https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage 
Página electrónica para búsqueda de empleo por 
todo Europa.  

http://careersincpr.com/
https://infojobs.net/
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https://drsi.pr/ 
Página electrónica para búsqueda de empleo en la 
empresa DRSI. 

https://drsi.pr/

