
¿ Cómo identificar ofertas 
falsas de empleo ?

Características de una 
oferta laboral falsa:

1.Para postularte debes 
pagar una capacitación o 
inscripción.



2. Nadie conoce a 
la empresa.



3. Te ofrecen 
sueldos 
desorbitados (muy 
altos) o que no son 
acordes al perfil 
solicitado.



4. El perfil en redes 
sociales que postea la 
vacante es de reciente 
creación, no tienen foto 
de perfil ni información 
de la empresa.



5. Se niegan a darte información
sobre la empresa como: dirección,
detalles específicos de la vacante
como el salario a recibir y 
las actividades que se realizarán.

Intentan evadir la respuesta o
comentan que sólo se dan detalles
hasta la entrevista presencial.



6. No cuentan con 
un correo 
institucional o una 
página web.



7. Te piden discreción al 
momento de citarte a la 
entrevista, acuerdan citas en
lugares poco transitados y te
piden que asista solo la persona 
interesada.



8. Algunas veces rentan
oficinas falsas o te citan en
lugares públicos para generar
confianza y, posteriormente
te indiquen que deben
trasladarte a otro lugar o en
un "vehículo de la empresa".

(Si decides acudir en estas
condiciones a una entrevista, 
procura ir acompañada(o) 
por alguien más).



9. Te solicitan datos
personales(inclusive 
documentos originales) sin 
realizarte previamente una
entrevista telefónica o de 
primer filtro. 

Cómo medida precautoria
solicita siempre un aviso de 
privacidad de datos
personales.



10. El número publicado 
para contactar a la 
empresa, no enlaza a 
ningún lado o no cuentan 
con un número fijo para 
contactar (solo dan 
informes desde un número 
celular).



11. Recibes un mensaje a 
tu celular para decirte que 
fuiste seleccionado para 
una vacante(sin 
postularte).



¿Cómo 
puedo 

asegurarme 
de que una 
oferta de 

empleo es 
real?

Además de revisar los puntos 
anteriores, si eres 
egresado(a) del CBTis 76 de 
Cuautla, te invitamos a 
registrarte en la BOLSA DE 
TRABAJO que el Departamento 
de Vinculación con el Sector 
Productivo pone a tu disposición.



Actualmente el registro se 
realiza de manera 
digital, para realizarlo, utiliza el 
siguiente enlace:

https://forms.gle
/sJXdwbiMZPvw4
HcT6

https://forms.gle/sJXdwbiMZPvw4HcT6


Para cualquier duda favor 
de contactarnos en:

cbtis076.vinculacion@dgeti.sems.gob.mx

Teléfonos: (735) 418 46 99, 418 49 44


