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Buscar un trabajo 
 
 
En Japón, está prohibido hacer discriminación en el salario, horario de trabajo y otros según su nacionalidad, 
credo, etc. 
Todos los extranjeros que trabajan en Japón, tienen derecho jurídico laboral al igual que el de los japoneses. 
Es indispensable averiguar y comprender por sí mismo sobre la ley relacionada al trabajo y tener el 
conocimiento sobre el sistema necesario para el trabajo. 
 
 
Para trabajar en Japón 
Es necesario tener la categoría de residencia (visa) que permite trabajar y que el tipo de trabajo sea una 
actividad admitida dentro de dicha categoría. 
 
 
Para buscar un empleo en Japón 
La Oficina Pública de Empleo que es una institución nacional, ofrece informaciones sobre empleo 
(gratuitamente). También hay oficinas particulares que hacen recomendaciones para el trabajo bajo la 
autorización del Ministro de Salud, Trabajo y Bienestar. (En algunas oficinas se paga y otras son gratuitas) 
 
 
Kokyo shokugyo anteisho-Hello Work (Oficina pública de empleo) 
Es una institución nacional que ofrece gratuitamente consultas e informaciones sobre el trabajo. Todas las 
Oficinas Públicas de Empleo de Japón, están interconectadas a través de computadora. Por lo tanto, se 
puede buscar los datos de empleo de todo el país, y al mismo tiempo le pueden dar informaciones y también 
hacer recomendación para ese trabajo. 
Si Ud. entiende el idioma japonés, puede utilizar la oficina pública de empleo más cercana. 
 
Informaciónes: 
OSAKA GAIKOKUJIN KOYO SABISU SENTA 
(Centro de servicio de empleo para los extranjeros de Osaka)    06-7709-9465 
Idiomas: inglés, portugués, español, chino 
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/ 
 
KOBE KOKYO SHOKUGYO ANTEISHO / GAIKOKUJIN KOYO SABISU KONA (Hello Work KOBE) 
(Oficina Pública de Empleo de Kobe / Sección de servicio de empleo para extranjeros) 078-362-4570 
Idiomas: inglés, portugués, español, chino y vietnamita 
 
NISHINOMIYA KOKYO SHOKUGYO ANTEISHO (Hello Work NISHINOMIYA) 
(Oficina Pública de Empleo de Nishinomiya)      0798-75-6711 
 
 
Nota  Para más detalles, debe informarse por intermedio de una persona que entienda el idioma japonés. 

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/

