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¡Bienvenidos! Esta es una 
breve guía sobre el uso de 
la aplicación Employ 
Florida para dispositivos 
móviles. 

Felicitaciones por su 
decisión de utilizar las 
poderosas herramientas de 
búsqueda de empleo de 
Employ Florida. 
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Esta presentación tomará 
aproximadamente 30 
minutos para leer. 

Para aprovechar al máximo 
esta presentación, se 
recomienda que siga junto 
con su dispositivo móvil. 

Para comenzar, ubique el 
lugar en su dispositivo 
móvil donde 
normalmente encuentra 
aplicaciones. Luego 
descargue e instale la 
aplicación "Employ 
Florida" 
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Pantalla de 
Apertura 

Cuando abra la 
aplicación, esta 
es la pantalla 
que verá. 
Puede usar la 
aplicación 
como invitado 
seleccionando 
el enclace 
"Omitir inicio 
de sesión" 

Aviso de Inicio 
de Sesión de 

Invitado 

Si desea 
utilizar la 
aplicación 
como 
Invitado, 
debe elegir 
"Aceptar" 
después de 
leer los 
términos. 
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Búsqueda de 
Empleo Como 

Invitado 
Como invitado, 
la aplicación 
ofrece 
funciones 
limitadas. Por 
ejemplo, no 
podrá ver qué 
tan bien 
cumple con los 
requisitos de 
un trabajo. 

Pantalla de 
Apertura 

Si ya se ha 
registrado en 
Employ 
Florida, pero 
ha olvidado su 
nombre de 
usuario o 
contraseña, 
elija el enlace 
"Más 
Opciones ..." 
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Más 
Opciones 

Elegiendo el 
enlace "Más 
Opciones" lo 
ayudará a 
recuperar su 
nombre de 
usuario y / o 
contraseña, 
leer la 
declaración 
de privacidad 
o leer el 
manual del 
usuario. 

Pantalla de 
Apertura 

Si no ha 
registrado 
una cuenta 
en Employ 
Florida, haga 
clic en el 
enlace 
"¿Todavía no 
está 
registrado?" 
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Acuerdo de Privacidad 

Lea el acuerdo, marque la casilla 
si está de acuerdo y elija 
"Acepto" 

Nombre de 
Usuario 

Para 
registrarse, 
seleccione un 
nombre de 
usuario 
utilizando las 
pautas 
proporcionadas 
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Contraseña y 
Pregunta de 
Seguridad 

Seleccione una 
contraseña 
utilizando las 
pautas 
proporcionadas, 
luego 
confírmela.  
 
Seleccione una 
pregunta de 
seguridad del 
menú e ingrese 
su respuesta. 

Número de 
Seguridad 

Social 
Debido a que 
Employ Florida es 
una base de datos 
estatal,  
te pedirá que 
ingrese y vuelva a 
ingresar su 
número de 
seguridad social.  
 
La aplicación 
indica que su 
información 
personal está 
segura y 
encriptada. 
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Información 
Sobre la 

Ubicación 

Elija su país e 
ingrese su 
código postal. 
Marque si está 
autorizado 
para trabajar 
en los EE. UU. 

Correos 
Electrónicos 

Debe identificar 
una dirección de 
correo 
electrónico que 
funcione y 
confirmarla. 
También puede 
enviar una 
dirección de 
correo 
electrónico 
secundaria. 
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Información 
Demográfica 

Ingrese su fecha 
de nacimiento 
en el formato 
descrito, luego 
elija entre las 
opciones 
proporcionadas 
en “Género” 

Servicio 
Selectivo y 

Registro 

A menos que 
haya 
seleccionado 
"Mujer," debe 
indicar si se ha 
registrado para 
el Servicio 
Selectivo.  
 
Seleccione una 
de las 
respuestas a 
"¿Ha sido 
arrestado o 
condenado?" 
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Código de 
Verificación 

Para verificar su 
información, se 
le pedirá que 
escriba el código 
que ve en el 
cuadro y haga 
clic en el enlace 
"Siguiente >>" 

Opciones para 
Futuros Inicios 

de Sesión Una vez que se 
haya registrado 
con éxito, se le 
dará la opción 
de almacenar su 
información, lo 
que facilita el 
inicio de sesión. 
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Pantalla de 
Apertura 

Cuando se haya 
registrado en 
Employ Florida, 
puede ingresar 
su nombre de 
usuario y 
contraseña. 
Luego, elija la 
opción "Iniciar 
Sesión" 

Pantalla 
Predeterminada Después de iniciar 

sesión, verá una 
lista de ofertas de 
trabajo. Puede  
1) explorar estos 

resultados 
2) hacer una 

búsqueda de 
empleo, o  

3) ver el menú. 
 

Veamos la 
función de 
búsqueda de 
empleo. 
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Búsqueda de 
Empleo 

La función 
"Búsquedas 
Inteligentes" 
le permite 
limitar su 
búsqueda por 
palabra clave, 
coincidencia, 
campos de 
búsqueda, 
ubicación y 
ocupación. 

Búsqueda de 
Empleo 

También puede 
limitar su 
búsqueda por 
“Distancia, 
Publicado,”  
“Publicado 
Dentro,” 
“Rango de 
Salario,” 
“Tiempo de 
Trabajo” o 
“Tipo de 
Trabajo” 
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Búsqueda de 
Empleo 

Otras 
características 
incluyen 
“Currículums,” que 
le permiten 
seleccionar sus 
currículums; 
“Ordenar Por,” que 
le permite elegir 
una categoría de 
clasificación; y 
“Diseño de 
Resultados,” que 
muestra sus 
resultados en el 
estilo que prefiera. 

Resultados de 
la Búsqueda 

Este es un 
ejemplo de 
una pantalla 
de resultados 
de búsqueda. 
Seleccione el 
trabajo que le 
interese. 
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Oferta de 
Trabajo 

Verá 
información 
sobre el 
trabajo, 
incluyendo la 
educación 
requerida, la 
experiencia 
necesaria, el 
tipo de trabajo, 
cuánto tiempo 
el trabajo ha 
estado 
publicado y 
dónde se 
encuentra. 

Oferta de 
Trabajo 

Los íconos 
sobre el mapa 
le permiten  
1) ir a la 
pantalla de 
Investigación 
del empleador, 
2) compartir la 
publicación 
3) postularse 
para el trabajo 
4) marcarlo 
como 
"Favorito" 
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Investigación 
del Empleador 

Este recurso 
le permite 
obtener más 
información 
sobre el 
empleador 
que publicó 
el puesto. 

Aplicar a Través 
del Móvil 

Cuando haga 
click en el 
enlace "Cómo 
presentar una 
solicitud,” se le 
mostrarán las 
instrucciones 
para solicitar el 
trabajo. 
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Revisar 
Solicitud 

Para aplicar, 
puede usar uno 
de los 
currículums 
que ha 
guardado en 
Employ Florida. 
Si el trabajo 
requiere una 
carta de 
presentación, 
elija esa opción 
también. 

Cartas de 
Presentación 

Tiene la opción 
de usar una 
carta de 
presentación ya 
guardada en 
Employ Florida 
o crear una 
nueva con una 
carta de 
presentación 
en blanco. 
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Editar la Carta de 
Presentación 

Si selecciona 
"Carta de 
Presentación 
en Blanco,” 
aparecerá una 
pantalla donde 
puede crear 
una nueva 
carta de 
presentación. 

Pantalla 
Predeterminada 

Ahora que 
hemos 
explorado la 
función de 
búsqueda de 
empleo, revisa 
el menú. Para 
comenzar, elija 
el icono con las 
tres barras. 
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Menú 

Estos son los elementos 
enumerados en el menú. Como 
invitado, no tiene acceso a todo 
esto. Revisemos cada uno de los 
elementos. 

Desconectar 

Cuando esté 
listo para 
salir de la 
aplicación de 
Employ 
Florida, elija 
"Sí" en la 
pantalla para 
cerrar la 
sesión. 
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Tarjeta de Escaneo 
Código QR 

Cuando haga 
clic en el 
enlace 
"Okay,” se le 
proporcionará 
un código de 
respuesta 
rápida (QR) 
que se puede 
escanear 
dondequiera 
que se usen 
códigos QR. 

Contactos de 
Trabajo 

Puede 
organizar los 
trabajos que 
ha buscado 
por “Título de 
Trabajo,” 
“Empleador” 
u otras 
categorías. 
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Currículum 
La sección 
“Currículum 
vitae” le 
permite ver 
“Previamente” 
los currículums 
que ya tiene en 
el sistema. 
También puede 
elegir "Crear" 
para agregar un 
nuevo 
currículum. 

Currículum Al crear un 
nuevo 
currículum, 
tiene la 
opción de 
crearlo a 
partir de una 
plantilla 
"Completo“ o 
puedes 
“Subir” uno 
que ya tienes 
en el sistema. 
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Si elige la 
opción 
“Subir," 
puede 
escanear un 
documento o 
subir un 
archivo 
existente. 

Currículum 

Centro de 
Mensajes 

Su bandeja de 
entrada 
contiene todos 
sus mensajes, 
incluyendo las 
notificaciones 
del 
“Reclutador 
Virtual,” que 
busca trabajos 
adecuados 
para usted. 
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Centro de 
Mensajes Cuando abres 

un mensaje 
del 
“Reclutador 
Virtual,” 
mostrará los 
últimos 
trabajos 
según sus 
criterios de 
búsqueda. 

Favoritos 

Todos los 
trabajos que 
seleccionó 
como 
"Favoritos" 
aparecen 
aquí para su 
referencia 
rápida. 
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Búsquedas 
Anteriores 

Se han guardado 
sus búsquedas de 
trabajo más 
recientes y tiene 
la opción de abrir 
una búsqueda 
previamente 
seleccionándola. 

Empleos Vistos 
Recientemente 

Todos los 
trabajos vistos 
recientemente 
se almacenan 
en esta sección 
para una 
referencia 
rápida. 
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Leyenda 

Cada categoría de trabajo se 
clasifica por un icono separado. 

Leyenda 

En los mapas de ubicación, puede 
hacer coincidir fácilmente un pin 
de mapa con una industria 
utilizando la “Leyenda” 
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@FLDEO 

La aplicación 
proporciona 
acceso directo a 
Tweets recientes 
de la cuenta de 
Twitter del 
Departamento 
de 
Oportunidades 
Económicas de 
Florida 
(@FLDEO). 

Manual de 
Usuario 

Su guía de 
todas las 
funciones 
disponibles se 
encuentra en 
el “Manual del 
Usuario” 
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Realimentación 

Para proporcionar 
comentarios sobre 
la aplicación:  
1) ingrese su 

correo 
electrónico 

2) elija una 
categoría de 
comentarios,  

3) ingrese su 
comentario,  

4) elija si desea 
una respuesta 
y elija "Enviar” 

Asegúrese de revisar la 
aplicación Employ Florida 

con frecuencia para 
obtener nuevas ofertas 

de trabajo. 
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