Principales cuentas twitter
para
buscar
empleo
con
Hashtag
Principales cuentas Twitter para la
búsqueda de empleo por la vía del
#hashtag

Te presento Listado de las Principales
cuentas #Twitter para la búsqueda de
empleo por la vía del #hashtag
Hay empresas buscando tu talento y
cambiarte la vida.

InfoJobs
@Infojobs
#EntraEnInfoJobs y mira las nuevas ofertas de empleo. Hay
empresas que buscan tu talento y un nuevo #trabajo puede
cambiarte la vida. InfoJobs, siempre a mejor

JobToday

ES
@JobToday_ES

Cuenta de twitter de la aplicación para la búsqueda de empleo

Job Today, con diferentes ofertas de trabajo e información
sobre el mercado laboral y cómo conseguir trabajo.

Aquí hay trabajo
Twitter

del

programa

@AQHT_TVE
de

televisión

‘Aquí

hay

trabajo’

de @LA2_TVE. Donde ayudan a encontrar empleo con información
sobre ofertas, derechos, orientación…

Actualidadempleo
@ActualidadEO
Podrás encontrar información sobre empleo, ayudas, subsidios,
cursos para desempleados, becas, ofertas de trabajo…por todo
el territorio nacional.

Infoempleo Cuenta

@Infoempleo

Cuenta de la web de empleo para la búsqueda de oportunidades
Infoempleo, donde podrás encontrar muchas ofertas de empleo
diariamente para toda España.

Zonajobs

@Zon

aJobs
Cuenta oficial de Zonajobs donde se muestran ofertas de
empleo, se comparten noticias e información para mejorar tu
búsqueda de trabajo en España y Latinoamérica.

Avanza

Laboral
@AvanzaLaboral

En esta cuenta de twitter puedes encontrar ofertas de empleo,

información y noticias sobre la búsqueda de empleo.

Empleo – Portalparados

@portalparados

Aquí puedes encontrar información útil para buscar trabajo en
internet.
Encontrarás
oportunidades
de empleo, formación, RR.HH, ocio y todo lo que pueda ayudarte
para diferentes sectores y por todo el territorio nacional.

Ocupa2

@Ocup

a2ac
En esta cuenta puedes encontrar multitud de ofertas
de empleo para que puedas entrar al mercadolaboral.

Marca empleo

@marcaempleo

Lugar para estar al día en empleo, autoempleo y orientación
laboral, donde además puedes encontrar ofertas de empleo de
diferentes sectores para toda España.

Empleo y trabajo
@empleoytrabajo
Espacio en twitter donde puedes encontrar ofertas de empleo de
diferentes sectores y en diferentes áreas geográficas.

Empleo ingenieros
Cuenta de twitter con ofertas
la ingeniería por toda España.

@ing_empleo
para

el

sector

de

Vino Empleo

@vinoEmpleo

La web de empleo dedicada al mundo del vino español. Publica
ofertas de trabajo para el sector.

Hashtag más importantes para la búsqueda
de empleo.
#empleo
#trabajo
#formación
#rrhh
#ofertasempleo
#ofertas empleo
#ofertas trabajo
#ofertastrabajo
#empleo españa
#autoempleo
#orientación
#TrabajoSiHay

Cuentas

Twitter

con

Ofertas

de

Empleo Nacionales
Ofertas
Trabajo

de
@TeEnvioOfertas

Espacio donde se envían ofertas de trabajo a nivel nacional e
internacional; ofertas diarias para que os sea más fácil
encontrar empleo.

Trabajos.org
@TrabajosORG
Cuenta de twitter que ofrece información sobre ofertas de
Empleo en España.

Empleorecursos.es
@empleorecursos
Aquí puedes encontrar información sobre ofertas de empleo y
gestión de personas & talento por toda España.

BusquedaActivaEmpleo

@B_ActivaEmpleo

En esta cuenta puedes encontrar ofertas de empleo, información
sobre orientación, formación y autoempleo

Mi

Trabajo
@BuscoTrabajito

Aquí puedes encontrar las ofertas de trabajo más actuales que
hay en España, para todos los sectores profesionales.

#EsollEmpleo

@EsollEmpl

eo
En esta cuenta se publican ofertas de empleo para todo el
territorio nacional y diferentes sectores.

Arqui PARADOS

@arquiparados

Cuenta de twitter donde vas a poder encontrar ofertas de
empleo, formación e información para arquitectos.

Estoy
Paro

en
@EstoyenelParo1

el

Perfil de twitter con ofertas de empleo diarias.

Sanitas
Jobs

@sanitas_jobs

Cuenta twitter de Sanitas donde puedes encontrar ofertas de
empleo para esta empresa.

Contrato10

@Contrat

o10
Agencia de Colocación autorizada por el SEPE. Síguela e
infórmate sobre ofertas de empleo, novedades del mundo laboral

Equipo Trabajos.com

@trabajoscom

Observa todas las ofertas de empleo, la información sobre
cursos y formación que pues encontrar en esta cuenta de

twitter.

Hacesfalta

@haces

falta
En esta cuenta de twitter podrás encontrar información y
ofertas de empleo para el sector Sociocomunitario y Servicios
Sociales, además de oportunidades de voluntariado.

QuienTV

@quien

tv
Una cuenta de twitter donde encontrar información y ofertas de
empleo para profesionales del sector audiovisual.

Ticjob.es

@tic

job
Twitter del portal web ticjob.es, donde muestran ofertas de
empleo para freelance especializados en informática,
telecomunicaciones o mercado IT

Búsqueda

Empleo
@Busqueda_Empleo

Cuenta con ofertas de empleo de todos los sectores, sus
ofertas no son propias, recoge ofertas de diferentes portales
de empleo

Hosteleo
@hosteleo
Puedes encontrar ofertas de empleo para el sector de la

Hostelería y Turismoen todo el territorio nacional

Trabajando España

@trabajandoes

En esta cuenta puedes encontrar ofertas de empleo por todo el
territorio nacional para diferentes sectores

Randstad Empleo
@Randstad_Empleo
Cuenta de twitter de Oficial de Randstad donde encontrarás
ofertas de empleo de diferentes sectores e información sobre
el mercado laboral.

OFERTAS DE EMPLEO

@empleocero

Aquí puedes encontrar ofertas de empleo de diferentes sectores
y en diferentes provincias.

Faster
@fasterempleo
Ofertas de empleo de
territorio nacional.

Ofertas

diferentes

sectores

de
@AlertasdeEmpleo

por

todo

el

Empleo

Servicio de Noticias sobre nuevas Ofertas de Empleo. Buscador
de ofertas de Empleo

Domestika

Empleo

@domestikaempleo
Twitter de alertas de ofertas de empleo y cursos de formación
publicados para sectores creativos e informáticos.

tecnoempleo.com

@tecnoempleo

Cuenta de Twitter del portal de empleo especializado en
informática y telecomunicaciones.

Enviroo

España
@envirooES

Ofertas de empleo para el sector del medio ambiente tanto en
España como en América del Sur.

DoméstikoEmpleo

@DomestikoEmpleo

Ofertas de trabajo para freelances, autónomos o servicios a
domicilio de diferentes sectores.

Ofertas de Trabajo

@123trabajo

En esta cuenta puedes encontrar ofertas de trabajo de España,
México, Chile, Perú, Venezuela, Colombia, Argentina.

FLC_Empleo

@FLC_Empleo

La Fundación Laboral de la Construcción ha creado esta cuenta
de twitter para difundir ofertas de empleo del sector de la
construcción por toda España.

Empleo en Moda

@TrabajosenModa

Tuits sobre trabajos en moda y también sobre formación online
de inglés, social media y marketing para moda.

RRHH

@Ibermati

ca_RRHH
Cuenta twitter de RRHH de Ibermatica, empresa de servicios
informáticos líder en soluciones tecnológicas. Se pueden
encontrar ofertas de empleo para perfiles TIC, IT, Scrum y PMP
entre otros.

Profesionales del Deporte

@profesiodeporte

En esta cuenta puedes encontrar ofertas de empleo del sector
deportivo en toda España.

Cuentas
Twitter
internacionales
TrabajarporelMundo

con

ofertas

@Trabajarmundo

Tuits sobre empleo, becas, voluntariado… Todo lo que necesitas
para trabajar por el mundo a golpe de twitter.

EURESSpain
@EuresSpain
Tu empleo en Europa. EURES España es la red de los servicios
de empleo para la movilidad europea: ofertas de empleo,
selecciones de personal, eventos.

Trabajo

Londres
@trabajolondres

Encontraras tuits sobre trabajo en Londres, Inglaterra y Reino
Unido. Empleos cada 5 minutos para españoles y Latinos.

Europeos.es
@ofertas_trabajo
Puedes encontrar diferentes ofertas de empleo para toda
Europa. Twitter para la movilidad geográfica profesional.

Hashtag más importantes para la búsqueda
de empleo.
#empleo europa
#empleointernacional
#trabajoeuropa

Cuentas
Twitter
Oposiciones
Empleo Público

con

ofertas

@_empleopublico

En esta cuenta
puedes encontrar convocatorias de Empleo
Público de las Administraciones de España y Unión Europea

Empleo-Publico.com

@TodoOposiciones

Oposiciones y Empleo Público en España. Con mucha información
sobre diferentes convocatorias.

Buscador Oposiciones

@opobusca

Localiza con OpoBusca cualquier oferta y convocatoria de
empleo público y oposiciones.

Ofertas empleo publ.

@empleopublicomu

Otra cuenta de twitter con una recopilación de ofertas de
empleo público

NOTICIAS OPOSICIONES

@NOTICIAS_OPOS

Canal de información sobre oposiciones. Te mantienen al tanto
de todas las ofertas, convocatorias y otras informaciones de
Empleo_Público

Hashtag

más importantes para Oposiciones

,#convocatorias
#Empleo_Público
#oposiciones.
#empleopublico

Cuentas Twitter con ofertas Madrid
Madrid Empleo

@MadridEmpleo1

Ofertas de empleo y trabajo Madrid de diferentes sectores.

Trabajo Madrid

@IworkMadrid

Trabajo Madrid. Nuevas ofertas de empleo cada día en tu
ciudad. Puedes utilizar también los hashtag #Trabajo #Madrid
#Empleo #Emprende

ALCBDS_Empleo

@ALCBDS_Empleo

Twitter oficial de empleo del Ayuntamiento de Alcobendas. Toda
la información municipal de la Gran Ciudad de Alcobendas
relacionada con el empleo.

Escuela Santa Clara

@ToledoEmpleo

Cuenta twitter de la Agencia de colocación Escuela Santa
Clara, donde se twitean ofertas de empleo en Toledo.

Trabajo en Madrid

@Jobs_in_Madrid

Aquí puedes encontrar diferentes ofertas de empleo en #Madrid.
Difunden empleo con el hashtag #trabajomadrid,
#Trabajo y
#Empleo

Hashtag con ofertas de empleo para la
Comunidad de Madrid.
#empleo madrid
#trabajo madrid

Cuentas Twitter
empleo Cataluña
Trabajo en Barcelona

con

ofertas

@Jobs_in_BCN

de

En esta cuenta puedes encontrar ofertas de empleo y trabajo en
Barcelona. También suelen mandar tuits en el hashtag
#EmpleoBarcelona.

Trabajo Barcelona

@IworkBarcelona

Nuevas ofertas de empleo cada día en la ciudad de Barcelona.
Además puedes encontrar más ofertas en los hashtag #Trabajo
#Barcelona #Empleo #Emprende

lafeinadebuscarfeina

@lafeinadebuscar

Cuenta que tiene diferentes ofertas de empleo para la
Comunidad Autónoma de Cataluña.

AdmPública. gencat

@admpublica_FA

En esta cuenta de twitter puedes encontrar ofertas de empleo
para la Administración Pública en Cataluña.

Adm. empreses. FA

@admempreses_FA

Cuenta de la Generalitat de Cataluña con ofertas de empleo
para el sector de la administración

Mineria. FA

@mineria_FA

Aquí puedes encontrar ofertas del sector de la minería por
toda la zona de Cataluña.

Manteniment. FA

@manteniment_FA

Ofertas de empleo de fabricación electromecánica, montaje y
mantenimiento.

Agricultura. FA

@agricultura_FA

Cuenta de twitter con ofertas de agricultura, ganadería y
pesca para Cataluña.

Comunicació. FA
Puedes encontrar
comunicación.

Legal. FA

@marqueting_FA
ofertas

de

empleo

de

marketing

y

@legal_FA

Encuentra empleo en el sector legal por medio de esta cuenta
de twitter del Departamento de trabajo de la Generalitat de
Cataluña.

Informàtica. FA

@informatica_FA

Disfruta de las diferentes ofertas de empleo a golpe de tuits
que te ofrece la Generalitat de Cataluña sobre informática y
comunicaciones por todo el territorio catalán.

Finances. FA

@finances_FA

El departamento de Trabajo, Servicios Sociales y Familia de la
Generalitat de Cataluña te presenta diferentes ofertas sobre
el sector de las finanzas en esta cuenta de twitter.

Educació. FA

@educacio_FA

Twitter del departamento de Trabajo, Servicios Sociales y
Familia de la Generalitat de Cataluña con ofertas para el
sector de la educación.

Comercial. FA

@comercial_FA

Ofertas de empleo para comerciales
departamentos de ventas.

Trabajo Barcelona

y

profesionales

de

@trabajobcn

Trabajo Barcelona comparte ofertas de empleo para que tengas
la información al instante de todos los perfiles
profesionales.

Trobaré feina

@Trobarefeina

Portal de anuncios de ofertas de trabajo y bolsas de empleo
para todos los sectores profesionales en Cataluña.

Empleo Vallés

@empleovalles

En esta cuenta de twitter se comparten ofertas de la zona
Vallés en Cataluña, de diferentes sectores.

Hashtag para buscar trabajo en Cataluña.
#trabajo Cataluña
#empleocataluña

Cuentas

Twitter

con

ofertas

de

empleo en Aragón
INAEM Orienta

@Inaemorienta

#Información sobre formación y empleo: #ofertas #cursos #becas
#prácticas #ayudas públicas oportunidades de empleo y recursos
para #emprendedores en la cuenta twitter del Instituto
aragonés de empleo.

Thinking People

@ThinkingPeople_

Consultoría de Recursos Humanos. Con ofertas de empleo en
Aragón (Zaragoza, Huesca, Teruel) y Madrid, Selección de
Personal, novedades RRHH, eventos, blog,…

Zona Empleo

@Zona_Empleo

Zaragoza Dinámica Empleo es el servicio de empleo del
Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de
Zaragoza.

Inaem

@Inaempleo

Twitter Oficial del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem).
Información y conversación sobre #empleo, #formación e
iniciativas #emprendedoras.

Hashtag para buscar trabajo en Aragón
#empleo aragon
#trabajoaragon

Cuentas Twitter con
empleo en Galicia
Searching Emprego

ofertas

de

@SearchEmprego

Cuenta con ofertas de empleo en Galicia. Recopilaciones de
ofertas semanales.

Trabajo Vigo

@vigotrabajo

Trabajo Vigo difunde ofertas de empleo para que sepas en todo
momento los movimientos que hay en tu región.

Empleo Sanxenxo

@EmpleoSanxenxo

En esta cuenta puedes encontrar
diferentes sectores en Galicia.

Ponteemprego

ofertas

de

empleo

de

@Proxectoiles

La Consejería de Promoción Económica de Pontevedra muestra
ofertas de empleo con esta cuenta de twitter.

Hashtag para buscar empleo en Galicia.
#empleo Galicia
#empleogalicia
#trabajo galicia
#trabajogalicia

Cuentas Twitter con
empleo en Andalucía.
Trabajo en Sevilla

ofertas

de

@TrabajoSevilla_

#Trabajo y Ofertas de #Empleo en #Sevilla y provincia.
Difunden empleo con hashtag #trabajosevilla

SAEmpleo Sevilla

@Seviempleo

Cuenta oficial de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz
de #Empleo de #Sevilla.

Empleo Sevilla

@EmpleoSevilla_

Ofertas de empleo para la ciudad de Sevilla, todo lo que se
publica en muchas web de empleo

EMFOCA Empleo Cádiz

@EMFO_CADIZ

Cuenta de twitter de EMFOCA empleo y formación en la Provincia
de #Cádiz.

Empléate y Ocúpate

@empleateocupate

Proyecto Guadalinfo para promover la ocupación y la
disminución de los índices de paro en la provincia de Cádiz,
con
diferentes
ofertas
de
empleo
para
la
zona. #Empleateyocupate.

Hashtag para buscar trabajo en Andalucía.
#trabajoandalucía
#trabajo andalucía
#empleoandalucía
#empleo andalucía

Cuentas Twitter
empleo en Murcia
Empleo en Murcia

con

ofertas

de

@EmpleoMurcia

Ofertas de empleo y trabajo en Murcia. Consejos y
orientaciones sobre búsqueda de empleo en redes sociales.
Difunden trabajo para diferentes sectores.

Trabajo Murcia

@murciatrabajo

Trabajo Murcia difunde ofertas de empleo para que sepas en
todo momento los movimientos que hay en tu región.

TrabajoMurcia.com

@TrabajoMurcia

Ofertas de empleo y trabajo en la Región de Murcia. Difunden
empleo para diferentes sectores.

Hashtag para buscar trabajo en Murcia.
#trabajo Murcia

Cuentas
Twitter
Extremadura
JuntaEx Empleo

con

ofertas

@JuntaEx_Empleo

Twitter oficial de la Consejería de Educación y Empleo de la
Junta de Extremadura donde se difunden ofertas de trabajo de
la región.

ExtremaduraTrabaja

@extremtrabaja

Perfil oficial del Servicio Extremeño Público de Empleo
(SEXPE), Junta de Extremadura, donde puedes encontrar ofertas
de empleo para todos los sectores e información sobre
orientación laboral.

Aupexorienta

@aupexopea

Servicio de orientación laboral para la búsqueda de empleo y
agencia de colocación (AUPEX) con diferentes ofertas de
empleo.

Hashtag
para
Extremadura.
#empleo Extremadura
#empleoextremadura
#trabajoextremadura

buscar

empleo

en

Cuentas
Rioja

Twitter

Trabajo en La Rioja

con

ofertas

La

@Trabajo_Rioja

Oferta y demanda de empleo en La Rioja en esta cuenta de
twitter para la zona.

Interalia Integra

@Interaliaempleo

Cuenta de Twitter de Interalia Integra, agencia de colocación
privada, con ofertas de empleo para Logroño.

Hashtag para buscar trabajo en La Rioja.
#trabajo rioja
#trabajorioja

Cuentas
Asturias

Twitter

Tuiempleo Ootsa

con

ofertas

@TuiempleoOotsa

Ofertas de empleo en Asturias para el Área de Sanidad, salud y
servicios sociales.

Avanzastur

@avanzastur

Aquí puedes encontrar ofertas de empleo y formación en el
Principado de Asturias.

Hashtag para buscar empleo en Asturias.
#empleoasturias
#trabajoasturias

Cuentas Twitter con ofertas de
empleo en la Comunidad Valenciana
Empleo Valencia

@EmpleoValenciaa

Feed con las últimas #Ofertas de #Empleo en #Valencia de
diferentes sectores.

GVA LABORA

@GVAlabora

Servicio de Ocupación y Formación de Valencia te muestra desde
su twitter diferentes ofertas de empleo.

Trabajo en Alicante

@TrabajosAlacant

En esta cuenta puedes encontrar ofertas de empleo en Alicante
y provincia. Difunden empleo para diferentes sectores.

Trabajo en Valencia

@TrabajosValenci

Trabajo y Ofertas de Empleo en Valencia y provincia. Difunden
empleo para diferentes sectores.

EMPLEO EN VALENCIA

@JobsValencia

Cuenta de twitter donde se publican todas las ofertas de

empleo que encuentran para Valencia

EmpleoPaterna

@EmpleoPaterna

Ofertas de empleo en Paterna, Valencia. Publicación automática
de las candidaturas de los mejores portales de búsqueda de
trabajo.

Hashtag para la búsqueda de empleo en la
Comunidad Valenciana.
#trabajovalencia
#empleovalencia

Cuentas Twitter con ofertas País
Vasco
LanbideEmpleo

@lanbideejgv

Perfil oficial de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, donde
encontrar muchas ofertas de empleo e información sobre el
mercado laboral y formación.

Hashtag para la búsqueda de ofertas de
empleo en el País Vasco.
#empleopaisvasco
#trabajopaisvasco

Cuentas

Twitter

con

ofertas

Canarias
CanariasEmplea

@CanariasEmplea

Puedes encontrar diferentes ofertas de empleo para Canarias.

Hashtag para la búsqueda de ofertas de
empleo en Canarias.
#trabajocanarias
#empleocanarias

Cuentas
Twitter
Castilla la Mancha
Empleo Talavera

con

ofertas

@OrienTalavera

Ofertas de trabajo, recursos de formación, noticias de empleo
y otra información relevante para los desempleados de Talavera
y zonas adyacentes.

Hashtag para la búsqueda de ofertas de
empleo en Castilla la Mancha.
#empleocastillalamancha

Cuentas Twitter con ofertas
empleo en Castilla y León
SegoviaEmpleo

@SegoviaEmpleo

de

Cuenta Twitter del Portal de Empleo de Segovia, con ofertas e
información sobre el mercado laboral.

SegoviActiva

@SegoviActiva

Esta es la cuenta twitter de la Concejalía de Desarrollo
Económico, Empleo e Innovación del Ayuntamiento de Segovia,
donde podrás encontrar ofertas de empleo.

Posiciona tu #hashtag
Descubre las herramientas que te van a
permitir crear y posicionar tu hashtag
para llevar trafico a tus redes sociales
y web
Registrate para el próximo webinar

