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CÓMO DISTINGUIR LAS OFERTAS DE EMPLEO FALSAS 
 
 
En esta sociedad de la digitalización y la información online, debemos tener mucho 
cuidado con lo que nos encontramos en internet, es decir, debemos estar 
atentos/as ante las posibles estafas que se puedan cruzar en nuestro camino. Para 
ello tendremos que tener los sentidos 100% alerta y desconfiar. Primero desconfiar 
y luego investigar para saber si lo que te proponen es verdad, pero nunca ofrecer 
tus datos “a la ligera”. 
 
Lo primero que haremos será distinguir entre los tipos de anuncios que puedes 
encontrarte. 
 
Las estafas no son de ahora, han existido siempre, lo único que, al igual que todos 
nos tenemos que ir adaptando a los avances, éstas también se han adaptado, por 
lo que desde el desarrollo de las NTICs (Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación), estas estafas se han expandido muchísimo más. 
 
Nuestra intención es ayudarte a identificar los distintos tipos de ofertas y alertar 
sobre los tipos anuncios falsos. 
 
Cuando buscas empleo lo primero que debes hacer es analizar las ofertas de 
empleo y ver en qué medida encajan con tu perfil. Hay que saber interpretar las 
ofertas y discernir entre los requisitos esenciales y los deseables o valorables para 
cada puesto, teniendo siempre en cuenta que el candidato ideal la mayoría de 
veces no existe por lo que, si tu perfil encaja más o menos en una oferta que te 
interesa, es recomendable enviar tu candidatura tratando de resaltar tus fortalezas 
y capacidades. 
 
Pues bien, además de tener en cuenta estos aspectos, tienes que saber ver qué es 
y qué no es una oferta de trabajo, y tomar precauciones en algunas situaciones 
para evitar ser engañado/a, de modo que se puede hablar de 3 tipos generales de 
anuncios. 
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1) Anuncios ideales 
 
En este tipo de anuncios encontrarás una información bastante completa sobre: 

 
• La empresa que ofrece el puesto (nombre de la empresa, dónde está, a qué 

se dedica). 
 

• El puesto a cubrir (denominación del puesto, descripción de las tareas, 
posición jerárquica, responsabilidades, tipo de contrato, retribución y demás 
condiciones del puesto). 
 

• Los requisitos del candidato ideal (formación, experiencia, idiomas, 
conocimientos informáticos, otras habilidades y competencias). 

 
2) Anuncios ciegos 

 
En estos anuncios se omite el nombre de la empresa bien por evitar dar 
información a la competencia o bien porque quieren cubrir el puesto con personal 
que no esté prestando servicios en la misma. 

 
3) Anuncios falsos 
 
En este apartado hay que hablar de dos grupos de anuncios: 
 

a) Anuncios de trabajos que no existen 
 
Muchas veces te encontrarás con ofertas de trabajo para vacantes inexistentes, 
esto puede deberse a alguno de los siguientes motivos: 

 
§ Ofertas publicadas por empresas de selección que quieren crear bases de 

datos con distintos perfiles de candidatos para poder cubrir futuras 
necesidades. 
 

§ Empresas que publican ofertas para hacer sondeos de mercado. 
 

§ Lanzamiento de nuevos portales de empleo cuyo objetivo es animar a los 
candidatos a inscribirse a ofertas para que el portal empiece a funcionar y 
hacerse propaganda. 
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b) Publicidad engañosa o estafas 

 
ü Ofertas de empleo que son cursos o supuestos empleos 

condicionados a la realización de un curso 
 
Pueden ser, por ejemplo, ofertas de centros formativos que publican 
cursos entre secciones de ofertas de trabajo. En algunas ocasiones sí 
que es evidente que es un curso y, en otros casos, cuando el 
candidato/a se pone en contacto con la empresa, ésta, en vez de 
ofrecerle un trabajo, le ofrece formación. 
 
También hay empresas que aprovechan la situación actual para ofertar 
hipotéticos empleos previa realización de un curso obligatorio.  

 
 

4) Anuncios de trabajos en los que hay que comprar algo 
 
Puede ocurrir que te encuentres con algún anuncio en el que te prometen un 
contrato previa compra de algún material. Por ejemplo: “trabaja desde casa, 
sencillo y cómodo. Adquiere este ordenador y posteriormente podrás trabajar con 
nosotros con unos sencillos pasos”. 
 

5) Trabajos comerciales o de agente libre 
 
Son esas ofertas de empleo en las que te ofrecen altas comisiones y posibilidades 
de grandes ingresos sin exigirte ningún requisito, ni de formación ni experiencia.  
 
Realmente, sí que hay mucha gente que ha optado por esta opción y se le da bien, 
pero no todo el mundo “vale” para ello, por lo que hay que tener mucho cuidado 
porque a veces el candidato/a vende el producto o servicio a su círculo más cercano 
y, finalizadas estas ventas, deja el empleo quedándose la empresa con esa 
clientela. 
 
Es muy importante que, si eliges esta opción, leas detenidamente las cláusulas del 
contrato que firmes y que pidas a la empresa que aclare cualquier condición que no 
esté clara y pueda llevar a confusiones. 
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6) Ofertas de empleo que remiten a líneas de pago 
 
Esta estafa existe hace muchos años y consiste en indicar un número de pago como 
contacto en una oferta de trabajo para que los interesados llamen y la empresa o 
particular que ha publicado la oferta y ésta se lucre a su costa sin que exista 
realmente ninguna oferta.  
 
Puede sucederte que llames a uno de esos números y la persona que atienda tu 
llamada, te entretenga con nimiedades para que la llamada sea larga, por lo que 
terminarán cobrándote bastante dinero. 
 
Evita por lo tanto llamar a teléfonos con este tipo de numeración: 905, el 803, el 
806, el 807, el 907.  
 
Y ya, por tener información extra, en el caso de los prefijos 901 la persona que 
llama y la que recibe la llamada pagan a medias; en el 902 es la persona que 
llama la que asume el coste de la llamada (aunque sin tarificación adicional) y 
en los números 800 y 900 paga quien recibe la llamada. 
 
7) Agencias que, previo pago, te garantizan un trabajo en el extranjero 
 
Muchas personas se plantean buscar trabajo en el extranjero; esto es aprovechado 
por algunas empresas ofreciendo servicios que van desde la búsqueda de 
alojamiento, a búsqueda de empleo o trabajo. Algunas de estas agencias vía 
internet cobran al candidato/a por los gastos administrativos y posteriormente 
desaparecen sin saber nada más de ellas y lo que es peor aún, sin obtener los 
servicios o el empleo para el que has pagado. 
 
 
Puede ocurrir que existan empresas que lo que ofrecen es el acceso directo a una 
entrevista, pero eso no significa que por ello obtengas el trabajo. Lo aconsejable 
sería que, si te cruzas con alguna empresa de este tipo y consideras pagar por 
colocarte en primera línea para la entrevista, exijas que te den por escrito cuáles 
son las prestaciones exactamente que te ofrecen, para que valores los pros y 
contras antes de pagar. 
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8) Phising (estafas cibernéticas) 
 
En este caso, la persona estafadora, se hace pasar por conocidos o empresas a 
través de una comunicación electrónica (normalmente vía correo electrónico), con 
la finalidad de hacerse con las contraseñas o información de las tarjetas de crédito 
de la víctima. Para la captación muchas veces utilizan falsas ofertas de empleo. 
 
Puedes visitar este enlace para saber más sobre las ofertas de empleo falsas. 
 
Post sobre las ofertas falsas: https://www.osi.es/es/falsas-ofertas-empleo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Webgrafía 
 

https://www.consumidor.ftc.gov/articulos/s0243-estafas-de-empleo 
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