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¿Cómo publicar vacantes gratis de empleo? 

¿Cómo publicar vacantes gratis de empleo? Muchos programas de software de 
reclutamiento en línea incluyen la distribución de empleos a bolsas de trabajo 
remuneradas y gratuitas. Las ofertas de trabajo gratuitas se hicieron posibles debido a las 
ofertas de trabajo en Internet. 

El intercambio gratuito de puestos de trabajo a través de las redes sociales, así como la 
aparición de la indexación de puestos de trabajo gratuita a través de los motores de 
búsqueda de empleo, han dado forma a la bolsa de trabajo en línea y al mercado de 
contratación. 

Actualmente, la forma más fácil de aprovechar la publicación gratuita de empleos es a 
través del intercambio social y la distribución de empleos a páginas clasificadas gratuitas, 
utilizando programas especializados de distribución de empleos o sistemas de 
seguimiento de candidatos que ofrecen esa funcionalidad. 

Sitios en donde puedes publicar vacantes gratis de empleo 

Los sitios en donde puedes publicar vacantes gratis de empleo permiten a los 
empleadores publicar empleos de forma gratuita y aun así llegar a una gran audiencia de 
manera efectiva. Hay una serie de bolsas de trabajo verdaderamente gratuitas que no 
requieren una tarjeta de crédito. 

Grand Hotelier, la mejor bolsa de empleo en Mexico con trayectoria mundial 
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Esta empresa permite a los empleadores publicar vacantes de forma gratuita. Grand 
Hotelier es una bolsa de empleo dedicada al reclutamiento de exitosas empresas turísticas 
como Hoteles, Casinos, Cruceros y Restaurantes. 

A nivel mundial es una de las empresas más exitosas en cuanto a la promoción de 
vacantes en el área del turismo y la hostelería. Además es una empresa que goza de 
reconocimiento y prestigio a nivel internacional. 

¿Cómo publico un trabajo en Grand Hotelier? 

 Ve a la página web: grandhotelier.com 
 Regístrate como Empleador haciendo clic en Registrar Cuenta (pantalla superior derecha) 
 Llena el formulario de registro y presiona REGISTRO 
 Puedes Regístrate con tu correo, o con tu cuenta de Google, facebook, LinkedIn o Twitter. 
 Ingresa en Publicar vacantes y sigue las instrucciones 
 Quedarás registrado en Grand Hotelier y te llegará un mensaje a tu correo electrónico 

En grandhotelier.com, la mejor bolsa de empleo de Mexico para el mundo, encontrarás no 
sólo las mejores opciones de empleo, sino que allí también tendrás la opción de 
registrarte y publicar vacantes de empleo de forma gratuita; sobre todo si la vacante es en 
el campo de la hostelería y el turismo. 

Otros sitios de interés 

 

Existen otros sitios de interés en donde también podrás publicar tu vacante de empleo de 
forma gratuita. Para publicar en estos sitios, tan solo necesitarás conocer el tipo de 
empleo que deseas publicar y como lo deseas hacer. 
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Google for Jobs 

Es posible publicar trabajos en Google for Jobs si estructuras el HTML subyacente de tus 
publicaciones de trabajo para que Google for Jobs pueda indexarlos. Alternativamente, 
puedes publicar tus trabajos en un sitio de publicación de trabajos de terceros que Google 
for Jobs ya indexa, si no puede realizar las modificaciones en su propio sitio. 

Google for Jobs utiliza inteligencia artificial, aprendizaje automático e integraciones con 
bolsas de trabajo para permitir que los trabajos se vean en los resultados de búsqueda de 
Google y se encuentren más fácilmente, a pesar de la variedad de títulos que puede tener 
un trabajo. Tiene el potencial de aportar mucha más visibilidad a los puestos de trabajo. 

¿Cómo publico un trabajo gratis en Google? 

Para publicar un trabajo de forma gratuita en Google, solo necesitas configurar tu página 
de trabajos correctamente para que se integre con Google for Jobs o use un servicio de 
terceros para hacerlo por ti. 

Learn4Good 

Es un sitio gratuito de publicación de empleos con listados en 20 países diferentes. Las 
empresas y los reclutadores pueden usar Learn4Good para publicar sus trabajos abiertos 
en una página de trabajo categorizada y enumerar una breve descripción del trabajo. 

En este sitio los solicitantes pueden ver toda la información relevante en la publicación de 
empleo y postularse para el puesto a través del sitio directamente. Es una manera fácil y 
rápida de publicación gratuita. 

¿Cómo publicar un trabajo en Learn4Good? 

 Haz clic en Publicidad en la página de inicio de Learn4Good 
 Haz clic en Publicar trabajos cerca de la parte inferior de la página. 
 Registra tu negocio. 
 Corrobora el registro a través de tu dirección de correo electrónico. 
 Haz clic en Publicar un trabajo en la barra lateral cuando hayas iniciado sesión en tu nueva 

cuenta. 
 Ingresa toda la información del trabajo y haz clic en Guardar y publicar en la parte inferior 

del formulario. 

Esto es lo que Aprendes en la Escuela de Gastronomia 

PostJobFree.com 

Es un sitio muy simple que te permite publicar tus trabajos de forma gratuita y rápida. 
Puedes crear una cuenta desde la página de inicio de PostJobFree.com , haz clic en 

https://grandhotelier.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Formulario
https://grandhotelier.com/escuela-de-gastronomia/


https://grandhotelier.com/  

Publicar trabajo y crea tu primer trabajo. Una vez que hayas terminado el proceso, 
tendrás una cuenta de empleador de PostJobFree.com. 

¿Cómo publicar trabajos en PostJobFree.com? 

 Ve a PostJobFree.com 
 Haz clic en Publicar trabajo 
 Agrega el título de su trabajo, nombre de la empresa, descripción, ubicación y salario. 
 Haz clic en Publicar trabajo 
 Ingresa tu dirección de correo electrónico. 
 Corrobora tu publicación en tu correo electrónico 

Startupers 

Es un sitio gratuito de publicación de empleos en línea donde las empresas tecnológicas y 
las nuevas empresas pueden publicar oportunidades de empleo. La interfaz simple del 
sitio enumera los nuevos trabajos por fecha y los candidatos pueden hacer clic en ellos 
para ver más detalles y postularse. 

¿Cómo publicar un trabajo en Startupers? 

 Inicia sesión en tu cuenta de Startupers. 
 Haz clic en el botón rojo Publicar trabajo 
 Ingresa la información del trabajo y haz clic en Publicar trabajo 

Hubstaff Talent 

Es un sitio gratuito de publicación de empleos para empleadores que buscan contratar 
talentos remotos en todo el mundo. La plataforma es propiedad de Hubstaff, un 
proveedor de software que permite a los empleadores crear y administrar equipos 
virtuales. 

¿Cómo publicar un trabajo en Hubstaff Talent? 

 Ve a talent.hubstaff.com 
 Haz clic en el botón azul Publicar un trabajo libre en la esquina superior derecha 
 Completa el formulario de trabajo, incluido el título del trabajo, la descripción, los 

requisitos y el pago. 
 Completa los detalles de su empresa en la parte inferior de la página. 
 Finalmente, presiona el botón verde Publique su trabajo para publicar. Tu publicación de 

trabajo estará en vivo durante 60 días. 

Descubre cómo convertirse en un Piloto Aviador 
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No pierdas la oportunidad de publicar tu vacante… 

No pierdas la oportunidad de publicar vacantes gratis de empleo. En la red existen muchas 
opciones. Opciones que te ofrecen grandes beneficios. La lista que acabamos de enumerar 
son tan solo algunas alternativas. Tú puedes elegir la mejor alternativa para la publicación. 

Recuerda que Grand Hotelier es una bolsa de empleo en Mexico con gran prestigio a nivel 
mundial. Aquí podrás garantizar que tu vacante de empleo se ocupará con los candidatos 
indicados. 
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