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Este documento tiene por objetivo relacionar los principales recursos y canales que hay que tener en 
cuenta para realizar una búsqueda de empleo focalizada en el sector de Organizaciones y Negocio. 
Los principales recursos y canales de este sector están agrupados en los siguientes apartados:
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01. Portales de empleo
especializados 
Adaspirant.com
http://www.adaspirant.com/
Dirigido a profesionales que se inician en el ámbito de la 
publicidad. Permite promocionar el trabajo y contenidos 
realizados, publicándolos en la página principal durante una 
semana.

Blue Book traineeship programme
https://traineeships.ec.europa.eu/
Portal web oficial de la Unión Europea donde pueden 
encontrarse ofertas de prácticas remuneradas para titulados/
as universitarios/as relacionadas con la diplomacia, relaciones 
internacionales y otros ámbitos profesionales -con un 
componente internacional- en las diferentes instituciones 
europeas.

Dima Jobs
https://www.dimajobs.com/ofertas/
Oportunidades relacionadas con la publicidad y el marketing 
digital: redes sociales, comercio digital, analítica de datos, 
etcétera.

EFinancial Careers
https://www.efinancialcareers.com/
Ofertas de trabajo nacionales e internacionales en banca, 
contabilidad y bolsa.

Empleo Marketing
https://empleomarketing.com/
Buscador especializado en marketing digital que permite filtrar 
las ofertas según provincia o categoría.

Jobs and Law
https://jobsandlaw.com/empleo/
Portal de empleo especializado en ofertas de trabajo, nacionales 
e internacionales, en departamentos legales de empresas o 
despachos de abogacía.

Prevencionar.com
https://prevencionar.com/category/empleo/
Publicación de ofertas del mundo de la seguridad y la prevención 
de riesgos. También se pueden consultar otros recursos 
formativos, eventos o un foro.

Segurempleo.com
https://segurempleo.com/find_jobs/
Especializado en el mundo de los seguros. A través del enlace, 
se puede consultar un buscador de ofertas.

SABÍAS QUE...

Los portales de empleo 
especializados concentran 
ofertas de una profesión 
o sector en concreto. Son 
una herramienta útil tanto 
para las empresas, que 
necesitan captar talento 
cada vez más especializado, 
como para las personas 
que buscan empleo, 
que quieren encontrar 
ofertas más centradas en 
su ámbito de interés. 
A menudo presentan un 
número reducido de ofertas, 
pero más alineadas con 
tu perfil profesional y con 
menos competencia.

¡RECUERDA!

Encontrarás ofertas 
específicas en los portales 
genéricos o en el buscador 
filtrando con palabras 
clave como “inversiones”, 
“banca”, “comercio 
exterior”, “creación de 
contenidos”, “prevención 
de riesgos”, u otras 
relacionadas con tu empleo.

PONEMOS EL FOCO

En 2020, las actividades 
financieras y de seguros 
representaban el 4,1% del 
PIB español, y la actividad 
publicitaria aportaba el 
1,23%. Los despachos 
de abogacía con mayor 
facturación en España fueron 
Garrigues y Cuatrecasas.
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02. Empresas de selección 
e intermediarias
Adecco
https://www.adecco.es/ofertas-trabajo
A través del enlace, se puede acceder al buscador de empleo 
de esta empresa de reclutamiento generalista. Entre otras 
divisiones del sector, pueden encontrarse servicios generales 
de la empresa, atención al cliente, recursos humanos, compras 
o área jurídica fiscal.

Fed Finance
https://www.fedfinance.es/nuestras-ofertas-de-empleo
Empresa de reclutamiento de ámbito estatal especializada en 
el mundo de las finanzas, banca, contabilidad y seguros. Se 
pueden consultar las oportunidades profesionales a través del 
enlace.

GD Selección
https://gdseleccion.gdasesoria.com/
Ofrece, entre diferentes servicios, la selección y contratación 
de personal en diferentes áreas relacionadas con la gestión 
empresarial. La web cuenta con un espacio donde consultar 
ofertas propias de la administración de la empresa, contabilidad 
y finanzas y los recursos humanos, entre otros.

Grup Barna Porters
https://www.grupbarnaporters.cat/treball/ca/
Organización de selección de personal especializada en 
servicios auxiliares, seguridad y vigilancia. La web incluye un 
espacio en el que consultar las ofertas de trabajo publicadas o 
enviar el CV.

Hays
https://www.haysplc.com/
Corporación de reclutamiento que ofrece oportunidades de 
empleo a escala global. Adicionalmente, permite consultar sus 
vacantes internas, nacionales e internacionales, para perfiles 
júnior y sénior.

Iterlegis
https://www.iterlegis.es/es/ofertas-de-trabajo
Compañía de selección de personal especializada en el 
reclutamiento de perfiles profesionales del mundo jurídico-
legal, como son abogados/as de despacho y de empresa, 
directores/as legales y asesores/as fiscales. Se pueden 
consultar las oportunidades profesionales a través del enlace.

SABÍAS QUE...

El objetivo de estas 
empresas es seleccionar 
a una persona candidata 
para cubrir un determinado 
puesto de trabajo para 
la empresa cliente. Así, 
las empresas de trabajo 
temporal, headhunters o 
empresas de servicios, son 
un canal clave para acceder 
a determinadas ofertas 
y empresas del sector. 
Además, gestionan 
múltiples vacantes al 
mismo tiempo, así que 
cuanto apliques en estas 
empresas optarás a ofertas 
de distintos clientes.

¡RECUERDA!

El sector cuenta con 
un número elevado de 
empresas intermediarias, 
que a menudo trabajan 
en varios ámbitos 
profesionales. Identifica 
la que más se ajuste a tu 
perfil, utiliza los filtros 
de búsqueda que ofrecen 
e inscríbete en ofertas.

PONEMOS EL FOCO

Los perfiles profesionales 
con más demanda del 
sector son los siguientes: 
asesor/a financiero/a, 
analista en investigación 
de mercado, headhunter, 
community manager, 
abogado/a de compliance 
y vigilante de seguridad.
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Iuris Talent 
https://www.iuristalent.com/oportunidades-profesionales
Entidad intermediaria que ofrece servicios de selección de personal para despachos de abogacía, 
principalmente, ubicados en Barcelona y Madrid. La web cuenta con un espacio en el que se publican 
las ofertas de empleo en activo.

Michael Page
https://www.michaelpage.es/
Orientada a la selección de personal en ámbitos profesionales como es banca, finanzas, recursos 
humanos, marketing y comunicación (digital & e-commerce) y otros. También permite enviar la 
autocandidatura asociada a las ofertas de empleo internas relacionadas con la gestión del talento, la 
administración o la acción comercial. 

Morgan Philips Group
https://jobs.morganphilips.com/es-es
Empresa de selección de personal internacional especializada en perfiles directivos, de recursos 
humanos y finanzas. La web incluye un buscador de ofertas de trabajo.

Randstad
https://www.randstad.es/candidatos/especialidades/
Cuenta con un buscador generalista que permite incorporar filtros según el ámbito de actividad, desde 
administración y soporte a la empresa hasta recursos humanos, pasando por finanzas y marketing y 
relaciones públicas.

Spring Professional
https://www.springspain.com/encuentra-empleo
Consultora especializada en la selección de personal del mundo empresarial y financiero. La web 
incluye un espacio donde consultar los perfiles profesionales más destacados, a través de los cuales 
se pueden buscar las ofertas de empleo relacionadas.
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03. Autocandidatura

A) EMPRESAS

Finanzas:

Abante Asesores
https://www.abanteasesores.com/quienes-somos/
trabaja-con-nosotros/
Empresa que ofrece servicios de asesoría financiera y legal, con 
oficinas en diferentes ciudades de España. A través del enlace, 
se pueden consultar las ofertas de trabajo en activo o enviar la 
autocandidatura.

Banco de España
https://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/
Autoridad pública encargada de la supervisión bancaria 
en España, que incluye un apartado donde se publican las 
convocatorias de empleo abiertas. También se informa sobre 
otras oportunidades relacionadas con becas, trabajos de 
investigación y ayudas, entre otros.

Banco Santander
https://www.bancosantander.es/ca/trabaja-nosotros
La web de esta entidad bancaria dispone de un espacio en el 
que consultar las ofertas de trabajo o programas de prácticas, 
según ámbito funcional de la organización.

CaixaBank
https://caixabankcareers.com/?locale=ca_ES
Dispone de un portal de empleo donde encontrar vacantes según 
ubicación geográfica, nacional e internacional, y desarrollar la 
carrera profesional en el ámbito de la banca. Adicionalmente, 
puedes darte de alta y presentar la autocandidatura.

Mapfre
https://jobs.mapfre.com/
Empresa multinacional especializada en seguros. La web 
dispone de una bolsa de empleo con trabajos en todo el mundo.

Gestión empresarial:

Agència per la Competitivitat de l’Empresa - ACCIÓ
https://www.accio.gencat.cat/ca/accio/ofertes-treball/
Agencia pública para la competitividad de la empresa catalana 
que incluye ofertas de trabajo propias de la internacionalización 
de los negocios y el comercio internacional. También, se pueden 
consultar las actividades sobre el mundo de la empresa, 
start-ups y comercio exterior.

SABÍAS QUE...

Presentar tu candidatura a 
una empresa, sin que esta 
haya publicado ninguna 
oferta, es una buena 
manera de avanzarte a las 
demandas de personal y 
mostrar tu interés para 
formar parte de su equipo. 
Para conseguirlo, habrá 
que hacer una buena 
autocandidatura: acompaña 
el CV con carta y lleva un 
seguimiento del proceso.
Los resultados no son 
inmediatos, pero optarás a 
ofertas que todavía no están 
publicadas y reducirás al 
mínimo la competencia.

¡RECUERDA!

Toda organización necesita 
profesionales de los 
ámbitos de la gestión del 
talento, administración, 
finanzas, servicios jurídicos 
y seguridad, y marketing 
y relaciones públicas. 
¡Conoce a las empresas 
y envía tu candidatura!

PONEMOS EL FOCO

Barcelona es un destino 
atractivo para crear
start-ups y hacerlas 
crecer. Un ecosistema 
emprendedor que genera 
empleo, en los segmentos 
de las fintech (finanzas), las 
legaltech (ámbito jurídico) 
y las insurtech (seguros).
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Geseme
https://geseme.com/ca/nosaltres/vols-formar-part-geseme/
Grupo empresarial con oficinas en España y Rumanía, especializado en el mundo de la salud laboral 
y la prevención de riesgos.

ICEX España Exportación e Inversiones
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/empleo/empleo-internacional/
index.html
Entidad pública empresarial que promociona la internacionalización de la economía y la empresa 
española, con especial atención al comercio internacional.

Marketing y Relaciones Públicas:

Hill + Knowlton Strategies
https://jobs.jobvite.com/hkstrategies/
Agencia internacional de relaciones públicas, asuntos públicos y diplomacia corporativa, con oficinas 
en Barcelona. A través del enlace, se pueden consultar las vacantes disponibles en todo el mundo.

iEstrategic
https://www.iestrategic.es/ca
Agencia de marketing digital, ubicada en Barcelona, incluye en la página inicial un apartado en el que 
consultar las ofertas de trabajo en activo.

Llorente y Cuenca - LLYC
https://www.llorenteycuenca.com/formulario-2/
Consultoría de marketing digital, publicidad y comunicación corporativa, con presencia en España, 
Portugal y en el continente americano. Tiene ofertas de empleo en la web y formulario para enviar la 
autocandidatura.

Ogilvy
https://ogilvycareers-ogilvy.icims.com/jobs/search?ss=1&searchLocation=13549--Barcelona
Empresa de publicidad y marketing internacional con oficinas en varias ciudades del mundo y 
proyectos de alcance internacional. La web dispone de un buscador de ofertas de empleo, que pueden 
ser filtradas según palabras clave, categorías o ubicación.

Vinces
https://www.vincesconsulting.com/talento/
Agencia internacional especializada en asuntos públicos y lobbies, con oficinas en Barcelona, Madrid 
y Bruselas. Las ofertas de trabajo que publican requieren de estudios relacionados con las ciencias 
sociales, como son derecho, periodismo, ciencias políticas y relaciones internacionales.

Servicios jurídicos y Seguridad:

Conesa Legal
https://www.conesalegal.com/ca/treballa-amb-nosaltres
Red internacional de especialistas en abogacía en derecho social comunitario y derechos 
fundamentales en la Unión Europea.

Cuatrecasas
https://www.cuatrecasas.com/es/spain/unete/unete
Despacho de abogacía internacional con oficinas en Barcelona. La web incluye un espacio donde 
consultar las oportunidades profesionales, los programas de prácticas disponibles o enviar la 
autocandidatura.
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Garrigues
https://www.garrigues.com/es_ES/trabaja-con-nosotros/enviarcv/oportunidades-profesionales
La web de este despacho de abogacía dispone de un espacio en el que se publican las ofertas de 
empleo en toda España.

Prosegur
https://careers.prosegur.com/es
Empresa de seguridad internacional con presencia en toda España. Se pueden consultar las vacantes 
disponibles según palabras clave o ubicación en el buscador, o por área profesional en la parte inferior 
de la web.

Securitas
https://www.securitas.es/trabaja_en_securitas/tipos-de-puesto/
Empresa de servicios de seguridad para empresas, industria, centros sanitarios, retail y eventos. 
A través del enlace, se pueden consultar las vacantes disponibles según posición o comunidad 
autónoma.

Universidades - Personal de administración y servicios:

Ajuntament de Barcelona - Oferta pública d’ocupació
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/oferta-publica-docupacio?type=19
A través del enlace, se pueden consultar los anuncios de las ofertas públicas de empleo convocadas 
por l’Ajuntament de Barcelona.

Diputació de Barcelona - Cercador d’informació i Documentació Oficials (CIDO)
https://cido.diba.cat/oposicions
El buscador permite visualizar ofertas profesionales de diversa naturaleza, tanto en la diputación 
como los ayuntamientos, comunidad autónoma, administración del estado e instituciones europeas.

Generalitat de Catalunya - Ofertes de treball temporal
https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/ofertes-de-treball-temporal/
Espacio digital desde el cual acceder a las ofertas de empleo temporal que publican los departamentos 
de la Generalitat de Catalunya.

Universitat Autònoma de Barcelona - UAB
https://www.uab.cat/web/personal-uab/personal-uab/personal-d-administracio-i-serveis/
convocatories-i-concursos-1345680110405.html
La web de la universidad incluye un espacio donde se publican las convocatorias de personal de 
administración y servicios.

Universitat de Barcelona - UB
https://seu.ub.edu/ofertaPublicaCategoriaPublic/categories?tipusOferta=57096
A través del enlace, se pueden consultar las ofertas de trabajo del centro universitario según ámbito, 
facultad o departamento y categoría.

Universitat Oberta de Catalunya - UOC
https://seleccio.uoc.edu/opencms_colaboradors/opencms/CA/treballa/index.html
En la web se pueden consultar las ofertas de empleo del centro en los ámbitos de la gestión 
administrativa, gestión del talento, marketing y contabilidad. Para inscribirse, es necesario registrarse 
en el espacio de candidatos y candidatas.
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Universitat Politècnica de Catalunya - UPC
https://www.upc.edu/sdp/ca/concursos-i-oposicions-del-pas
Centro universitario especializado en los ámbitos de la ingeniería, la arquitectura, las ciencias y la 
tecnología. A través del enlace, se pueden consultar las convocatorias del personal de administración 
y servicios.

Universitat Pompeu Fabra - UPF
https://www.upf.edu/web/personal/ofertes-pas
La web permite consultar las convocatorias y los procesos selectivos del personal de administración 
y servicios.

B) DIRECTORIOS ESPECÍFICOS

Cinco Días - Los mejores bufetes de abogados por área jurídica
https://cincodias.elpais.com/agr/mejores_bufetes_de_abogados/a
Listado de despachos de abogcía de ámbito estatal, organizados por área jurídica.

Comisión Nacional del Mercado de Valores - Listado de entidades de crédito españolas
https://www.cnmv.es/Portal/Consultas/ListadoEntidad.aspx?id=1&tipoent=7
Relación de entidades financieras y de crédito en España.

Seguridad a Empresas
http://www.seguridadaempresas.com/barcelona.htm
Directorio de empresas de seguridad privada localizadas en Barcelona.

Sortlist - Mejores Agencias de Comunicación en Barcelona
https://www.sortlist.es/s/comunicacion/barcelona-es
Principales empresas del mundo del marketing y comunicación ubicadas en Barcelona. En la parte 
inferior de la web, se pueden consultar otros listados según especialidad (estrategia digital, identidad 
corporativa, cartelera, redes sociales, etcétera).

Topagencias
https://www.topagencias.es/s/publicidad/barcelona/
Directorio de agencias de publicidad ubicadas en Barcelona.
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04. Asociaciones 
profesionales y centros 
formativos de referencia
A) COLEGIOS Y ASOCIACIONES PROFESIONALES

Finanzas:

Associació  Catalana de Corredors i Corredories 
d’Assegurances - ACCA
https://www.acca-assegurances.cat/
La web de la asociación incluye información de interés para los 
y las profesionales de su sector.

Associació Espanyola d’Assessors Fiscals - AEDAF
https://www.aedaf.cat/
L’AEDAF ofrece información sobre actividades, formación, 
publicaciones, bolsa de trabajo y un foro de debate y reflexión 
exclusivo para sus miembros. 

Col·legi d’Actuaris de Catalunya - CAC
https://actuaris.org/
Para las personas colegiadas dispone de servicios de formación, 
bolsa de trabajo, turno de actuación profesional y seguro de 
responsabilidad civil profesional, entre otros.

Col·legi d’Economistes de Catalunya - CEC
https://www.coleconomistes.cat/
En la web pueden encontrarse publicaciones técnicas, una 
agenda de eventos, bolsa de empleo y un buscador de formación, 
entre otros.

Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona 
https://www.elcol-legi.org/w/formacio/
La entidad cuenta con un apartado de formación en el que 
se pueden consultar másteres, cursos de especialización 
y webinarios. También cuenta con un espacio de noticias y 
actualidad del sector.

Gestión empresarial:

Asociación Española de Profesionales de Compras, 
Contratación y Aprovisionamientos - AERCE
https://www.aerce.org/
Pone a disposición de sus afiliados/as los servicios de formación 
especializada, bolsa de trabajo, eventos y networking, así como 
también información y publicaciones.

¡RECUERDA!

Colegiarse es obligatorio 
para ejercer algunas 
profesiones, como la 
abogacía. Asimismo, 
pertenecer a una asociación 
permite formarse en 
tendencias del sector, 
como las finanzas éticas, 
el marketing digital o 
el uso de  los CRM.

SABÍAS QUE...

Los colegios y las 
asociaciones profesionales 
son agrupaciones que velan 
por la promoción y los 
intereses de una determinada 
ocupación o gremio. 
Habitualmente, los servicios 
que ofrecen son: información, 
asesoramiento normativo 
y legal, formaciones de 
reciclaje y bolsa de trabajo, 
donde encontrarás ofertas 
específicas de tu perfil. 
Además, adherirte a 
estas asociaciones te 
ayudará a contactar con 
profesionales y a aumentar 
tu red de contactos.

PONEMOS EL FOCO

El CRM (Gestor de 
Relación con Clientes) y 
el ERP (Planificación de 
recursos empresariales) 
son programas de gestión 
comercial, documental y de 
contabilidad que permiten 
almacenar, analizar y 
utilizar información para 
la estrategia de venta.
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Associació Catalana de Direcció de Recursos Humans - AEDIPE
https://www.aedipecatalunya.com/ca/categoria/resum/
Ofrece, entre otros, un catálogo de jornadas y actividades centradas en el mundo de la empresa y los 
recursos humanos.

Cambra de Comerç de Barcelona
https://www.cambrabcn.org/treballar-amb-nosaltres
La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona es una corporación que 
ofrece servicios a empresas y emprendedores/as. Su catálogo de servicios presenta recursos 
formativos en diferentes formatos y especialidades relacionadas con el sector empresarial. También, 
a través del enlace se pueden consultar las vacantes de la cámara.

Col·legi oficial de Gestors administratius de Catalunya
https://formacogac.gestors.cat/Courses/CourseViewList
Pone a disposición un catálogo de cursos relacionados con la materia y una agenda de eventos y 
actividades abierta al público. En el apartado ”informació”, puede encontrarse una bolsa de trabajo, 
que se reserva a las personas que han realizado un curso ofrecido por la entidad.

Societat Catalana de Salut Laboral - SCSL
http://www.salutlaboral.com/index.php?p=page/html/enllacos
Asociación de carácter científico que reúne profesionales de la prevención de riesgos laborales y la 
salud laboral en Cataluña y entre otros, su web ofrece un recopilatorio de enlaces de interés, bolsa de 
trabajo e información del sector.

Marketing y Relaciones Públicas:

Asociación de Diplomáticos Españoles - ADE
https://diplomaticos.org/
Comparte información y asesoramiento sobre el desarrollo de la carrera diplomática y las oposiciones, 
además de otros recursos de interés, como son noticias de actualidad.

Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales -APRI
https://relacionesinstitucionales.es/
Ubicada en Madrid, es un punto de encuentro para los y las profesionales de los asuntos públicos, las 
relaciones institucionales y los lobbies. La web incluye un apartado con información y conocimiento 
sobre el lobby en España y Unión Europea y una agenda de actividades abierta al público.

Associació Catalana de Protocol i Relacions Institucionals - ACPRI
https://acpri.cat/?s=
Agrupa profesionales que se dedican a la organización de actos, protocolo, ceremonial y relaciones 
institucionales. Dispone de una bolsa de trabajo por las personas asociadas, noticias específicas de 
actualidad y eventos.

Col·legi del Màrqueting, la Comunicació, la Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya
https://www.marquetingicomunicacio.cat/?lang=es
En la web se pueden consultar eventos, formación y estudios relacionados con la comunicación, 
publicidad y relaciones públicas. También dispone de un apartado de bolsa de empleo y consultas 
jurídicas para personas colegiadas.

Servicios jurídicos y Seguridad:

Associació Catalana d’Empreses de Seguretat - ACAES
https://www.acaes.net/empresas-asociadas
El enlace da acceso a formación, información y organización de actos del ámbito de la seguridad, 
además de un directorio de empresas de seguridad en Cataluña.



12
Organizaciones y Negocio
Recursos para la búsqueda de empleo

Col·legi de Detectius Privats de Catalunya
https://www.collegidetectius.org/enlaces-de-interes-general/
Proporciona información diversa sobre los ámbitos de actuación de la profesión, otros colegios de 
detectives a nivel nacional, un curso avanzado de investigación privada (CAI) y un recopilatorio de 
enlaces de interés.

Col·legi Oficial de Criminologia de Catalunya - CrimiCat
https://criminolegs.cat/web/estadistica-dinsercio-laboral
Se puede encontrar información estadística sobre la inserción laboral de los y las profesionales, 
eventos como la nit de la criminologia o una agenda de jornadas, entre otras. Cuenta con una bolsa de 
expertos/as y de trabajo para miembros.

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona - ICAB
https://www.icab.es/ca
El colegio tiene una amplia oferta formativa, servicio de empleo y orientación profesional con bolsa de 
trabajo y otros recursos para el correcto ejercicio de la profesión.

B) UNIVERSIDADES Y ESCUELAS

Àrtidi - Escuela Superior de Escaparatismo, Visual Merchandising, Diseño e Imagen
https://www.artidi.com/es/cursos
Másteres y posgrados en escaparatismo, visual merchandising, diseño e imagen.

Campus Seguridad - Castellolí
https://campuseguridad.es/cat/cursos-formacio-seguretat/cursos-seguretat-privada/
El centro cuenta con formación en varias ramas de la seguridad: privada, pública, marítima y contra 
incendios.

Cazcarra Image School
https://cazcarra.com/formacion/
Escuela superior de imagen personal, con cursos relacionados con la imagen personal y colectiva, la 
comunicación, las relaciones públicas y el protocolo.

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada - CEJFE
http://cejfe.gencat.cat/ca/inici
Entidad dependiente de la Generalitat de Catalunya que dispone de contenidos formativos en los 
diferentes ámbitos y especialidades del mundo jurídico-legal, además de prácticas universitarias, 
preparación para oposiciones y una recopilación de jornadas y congresos.

Deusto Formación
https://www.deustoformacion.com/
A través del enlace, se puede consultar su oferta formativa en gestión empresarial, comercio y 
marketing, contabilidad y finanzas, recursos humanos y diseño y audiovisual, entre otros.

EADA Bussines School 
https://www.eada.edu/es/programas
Dispone de formación de grado, máster y posgrado en los ámbitos del marketing y ventas, recursos 
humanos y finanzas.

EAE Bussines School
https://www.eae.es/
La web de la escuela de negocios comparte información sobre másteres y posgrados en dirección de recursos 
humanos, dirección financiera y control de la gestión y marketing digital y comercio electrónico, entre otros.
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Escola Superior de Relacions Públiques
https://www.esrp.net/
Escuela adscrita a la Universitat de Barcelona que dispone de grados y másteres en publicidad, 
marketing y relaciones públicas.

Escola de Prevenció i Seguretat Integral - EPSI
https://www.uab.cat/web/escola-de-prevencio-i-seguretat-integral-epsi-1345721289258.html
Centro formativo proveedor de formación oficial y continua, maestrías, diplomaturas de posgrado, 
cursos de especialización y jornadas técnicas. Está adscrito a la Universitat Autònoma de Barcelona 
y cuenta con programas de prácticas y becas.

Escuela Internacional de Protocolo - EIP
https://www.protocolo.com/
Provee de una amplia oferta académica de formación universitaria, formación profesional, posgrados 
y cursos de especialización en el ámbito del protocolo, relaciones institucionales y gestión de eventos 
corporativos en varios campus de España.

Escuela Superior de Protocolo y Relaciones Institucionales - ESPRI
https://www.espriprotocolo.eu/
En la web se pueden encontrar grados universitarios, másteres, posgrados y cursos de especialización 
del campo del protocolo y diseño, las relaciones públicas y publicidad y la producción de eventos.

INSA Business, Marketing & Communication School
https://insabarcelona.com/estudios/
Escuela de negocios especializada en marketing y comunicación.

Institut d’Estudis Financers - IEF
https://www.iefweb.org/formacio/
Fundación privada con másteres y posgrados, cursos de especialización y formación en materia 
financiera. Cuenta también con un observatorio y una sección de educación financiera.



14
Organizaciones y Negocio
Recursos para la búsqueda de empleo

05. Networking

A) ORGANIZACIONES

Barcelona Centre Financer Europeu
https://barcelonacentrefinancer.cat/activitats/
La entidad acontece punto de encuentro de empresas y 
profesionales del mundo de las finanzas en la ciudad a partir de 
actividades y coloquios presenciales y virtuales. En el apartado 
de “BCFE4S documentació”, se pueden consultar informes y 
guías sobre la actualidad del sector en inversión responsable y 
digitalización, por ejemplo.

Cercle d’Economia
https://cercledeconomia.com/agenda/
Entidad que organiza conferencias, debates y coloquios sobre 
la actualidad económica y política. En el apartado “opinió”, se 
incorporan ensayos y reflexiones escritas sobre diferentes 
temáticas (economía, ciudad, empresa y sociedad, etc).

Club Marketing Barcelona
https://www.cmb.cat/
Promueve el contacto y networking entre profesionales del 
marketing en Barcelona. Incluye un espacio de noticias de 
actualidad.

Club Tocqueville
https://clubtocqueville.com/
Club social integrado por juristas y politólogos/as que promueve 
tertulias, conferencias y seminarios relacionados con la 
política, la economía y la sociedad. Incluye en la web material 
consultable como son publicaciones científicas, entrevistas de 
actualidad y tertulias.  

Liderem
https://www.liderem.net/
Plataforma asociativa de jóvenes interesados/as en el mundo 
de la empresa y el emprendimiento. Para unirse, es necesario 
completar un cuestionario en el apartado “suma!”.

Youth Economic Circle - YEC
https://yecspain.com/
Asociación que reúne a jóvenes del mundo de la empresa y 
promueve conferencias, encuentros y eventos con personas de 
referencia en el sector.

SABÍAS QUE...

El networking, sea en línea 
o presencial, te facilitará el 
acceso a algunas ofertas 
que no se publican en los 
canales habituales y, al 
mismo tiempo, te permitirá 
ampliar tu red de contactos. 
Sin embargo,  para hacer 
networking con éxito, hay 
que enfocar la relación como 
un intercambio, a través 
del cual puedes recibir y 
compartir información útil. 
Por lo tanto, ¡hazte visible, 
interactúa y comparte! 
A cambio, te llegarán 
oportunidades, propuestas 
y recomendaciones 
que impulsarán tu 
búsqueda de empleo.

¡RECUERDA!

Aprovecha los espacios 
de encuentro que ofrece 
el sector, como los clubes 
sociales y las entidades, 
asiste a charlas sobre 
temas legales, económicos 
y políticos para formarte 
y estar al día, y conoce a 
otros y otras profesionales. 

PONEMOS EL FOCO

La inteligencia empresarial 
permite valorar los datos 
a los que tiene acceso la 
organización a través de 
su análisis y explotación, 
introduciendo planes de 
mejora, incrementando la 
rentabilidad o facilitando 
la toma de decisiones.
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B) RECURSOS DIGITALES

Dircomfidencial
https://dircomfidencial.com/
Espacio web donde se pueden consultar noticias y otros contenidos de actualidad sobre el marketing, 
comunicación y publicidad.

Economist & Jurist
https://www.economistjurist.es/
Comparte noticias e información de actualidad sobre la materia. Cuenta con un apartado específico 
de contenidos sobre fiscalidad y trabajo, y otro dedicado a pódcasts.

EmpresaExterior
https://empresaexterior.com/
Especializado en el comercio exterior de España. La web dispone de un espacio de formación y empleo 
en materia internacional.

Foromarketing - FMK
https://www.foromarketing.com/
Foro especializado en marketing, publicidad y ventas. La web incluye un blog y un diccionario de 
marketing, entre otros.

Investing.com
https://es.investing.com/
Portal informativo especializado en el mundo financiero, de inversiones y bursátil.

Porticolegial.com
https://www.porticolegal.com/foro/portal-empleo-inspeccion-trabajo-por-oferta-de-
empleo_1289804
Recursos para profesionales del mundo legal, empresas y particulares. La web cuenta con un foro en 
el que pueden realizarse consultas o compartir contenido.

Prevention World
https://prevention-world.com/
Sitio web que se dedica a compartir información relacionada con el mundo de la prevención de riesgos, 
como son noticias, artículos técnicos y legislación, y un foro para compartir consultas o dudas sobre 
la materia.

RRHH Press
https://www.rrhhpress.com/
Medio de comunicación digital que ofrece información actual sobre recursos humanos, mercado 
laboral y organizaciones y negocio.

RRHH Digital
http://www.rrhhdigital.com/empleo
Portal web de recursos especializado en el mundo de los recursos humanos y la empresa. Se puede 
consultar un directorio de empresas, formación en recursos humanos y un apartado donde se 
comparten ofertas de empleo.

Seguridadlaboral
https://www.seguridad-laboral.es/actualidad/
Canal digital del mundo de la prevención de riesgos y la salud laboral, que puede filtrarse según 
sector económico.
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ViaEmpresa
https://www.viaempresa.cat/
Diario de actualidad que comparte contenido sobre economía, negocio, start-ups e innovación.

Vigilantes de seguridad.com
https://www.vigilantesdeseguridad.com/forum
Portal web con información específica del mundo de la seguridad privada, con noticias de actualidad, 
foro y blog.
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06. Jornadas y eventos

Conferències del món jurídic i legal - Agenda
https://conferenceindex.org/conferences/law/barcelona-es
Recopilatorio de congresos, eventos y actividades jurídico-
legales de los próximos años en la ciudad de Barcelona. Cada 
evento cuenta con una ficha informativa y el enlace directo a su 
página web.

E-Show Barcelona
https://eshow.es/barcelona
Feria celebrada en Barcelona especializada en marketing, 
publicidad, comercio digital e inteligencia artificial. Cuenta con 
exposiciones y conferencias, entre otras.

Graphispag
https://www.graphispag.com/
Evento que concentra las últimas innovaciones, experiencias y 
soluciones prácticas del mundo gráfico y de la publicidad en la 
ciudad de Barcelona.

Institut d’Estudis Financers - IEF - Agenda d’activitats
https://www.iefweb.org/agenda/
En este caso, el enlace redirige a la agenda de actividades y 
webinarios del Institut d’Estudis Financers.

International Conference on Law
https://waset.org/law-conference-in-june-2022-in-barcelona
Punto de encuentro mundial del mundo legal, donde se 
intercambian experiencias, tendencias, inquietudes y los 
principales resultados de investigaciones relacionadas con la 
materia.

RiscCat
https://risccat.cat/
Congreso que concentra a professionales de la prevención de 
riesgos, seguridad y salud laboral de Cataluña. Se celebra en 
Vilanova i la Geltrú (Garraf, Barcelona).

Semana del Seguro 
https://semanadelseguro.inese.es/2022/
Feria celebrada en Madrid en la que se encuentran las 
principales empresas aseguradoras y entidades bancarias 
del ámbito asegurador. Cuenta con jornadas, conferencias, 
encuentros de networking, con especial atención en las nuevas 
tecnologías.

SABÍAS QUE...

La asistencia a jornadas o 
eventos es una fuente de 
conocimiento y de interés 
para cualquier profesional. 
Las conferencias y charlas 
que se celebran son de 
utilidad para conocer las 
nuevas tendencias del 
sector. También suelen 
incluir espacios de 
networking, que fomentan la 
aparición de colaboraciones 
y oportunidades 
profesionales. 
En definitiva, esta es 
una buena manera de 
actualizarte y contactar con 
empresas de tu sector.

¡RECUERDA!

El E-Show concentra 
en Barcelona los 
referentes nacionales 
e internacionales en 
soluciones tecnológicas 
para la gestión empresarial 
y el marketing digital. 
Ve y conoce las últimas 
tendencias más disruptivas.

PONEMOS EL FOCO

El aprendizaje automático 
aplicado a la abogacía 
permite crear inteligencia 
artificial capaz de 
escuchar preguntas sobre 
temas legales, procesar 
grandes cantidades de 
información y dar una 
respuesta fundamentada 
en leyes y normativas.
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The Global Meetings & Incentives Exhibition - IBTM World
https://www.ibtmworld.com/
Feria de la industria de los viajes de negocios, el turismo profesional y los congresos que reúne 
agencias de viaje, operadores turísticos, centros de congresos, cadenas hoteleras y organizadores de 
eventos internacionales. Cuenta con exposiciones y conferencias, principalmente.


