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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 TIC. 
Los principales recursos y canales de este sector están agrupados en los siguientes apartados:
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01. Portales de empleo
especializados 
Authentic Jobs
https://authenticjobs.com/ 
Web de interés para encontrar oportunidades laborales en 
Canadá y Estados Unidos.

Computerjobs
https://www.computerjobs.com/es/en/IT-Jobs/
Portal de ocupación con ofertas de empleo del sector TIC 
publicadas, mayoritariamente, por empresas de Estados 
Unidos, Reino Unido, Australia o Canadá. 

Elysia Talent
https://elysiatalent.com/profesionales/
Plataforma dirigida a profesionales TIC que desean recibir 
ofertas de empleo personalizadas en los campos de la 
informática y las telecomunicaciones.

Manfred
https://www.getmanfred.com/ofertas-empleo
Esta web pone en contacto a empresas y profesionales a través 
de la publicación de ofertas de empleo con descripciones muy 
detalladas de las tareas a desarrollar, las responsabilidades de 
la posición, etc.

Tecnoempleo
https://www.tecnoempleo.com/
Además de un buscador de ofertas de empleo, la web dispone 
de un apartado de formación IT.

Ticjob
https://ticjob.es/
Portal web sectorial donde se publican vacantes profesionales 
del sector TIC. También cuenta con un apartado de información 
para estar al día de las últimas tendencias del sector.

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!

También encontrarás 
ofertas específicas en 
los portales genéricos 
filtrando con las palabras 
clave “informática”, 
“telecomunicaciones”, 
“tech”, “software”, 
“tecnología”, “IT” u 
otras relacionadas 
con tu profesión.

PONEMOS EL FOCO

El sector TIC en España 
representa el 3,88% del 
PIB (2020) y cuenta con 
más de 24.900 empresas. 
En cuanto a las cifras 
de empleo, el número 
de personas ocupadas 
ronda las 557.500.
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02. Empresas de selección 
e intermediarias
Adecco
https://www.adecco.es/ofertas-trabajo/
cat-telecomunicaciones
Consultoría generalista que permite buscar empleos del sector 
a través del filtro “telecomunicaciones”.

Arestes
https://arestes.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
Empresa de selección de personal centrada en la busca de 
profesionales dedicados/as al sector TIC por provincias, como 
Barcelona o Madrid.

Berger-Levrault
https://www.berger-levrault.com/es/
trabajar-en-berger-levrault/ofertas-de-empleo-y-practicas/
Fabricante de programas informáticos de carácter 
multisectorial, que ofrece oportunidades laborales para 
diferentes tipos de perfiles TIC y en varios países del mundo.

Between
https://www.between.tech/
Empresa de ámbito internacional dedicada a la selección de 
perfiles tecnológicos.

Bismart
https://bismart.com/es/
trabajar-empresa-business-intelligence/
Consultoría que ofrece soluciones de negocio de base 
tecnológica y busca profesionales especializados, básicamente, 
en los campos de la ciencia de datos, business intelligence y 
business analytics.

Diderotech
https://outsourcing. idero.tech/?gcl id=CjwKCAjw49
q K B h A o E i w A H Q V To 6 w - 8 Z X M e f k M m 0 J V h q D Q l H p f _
ZNPpo6Cse1bWZTX10XBZcHPoA68gRoC4gkQAvD_BwE 
Consultoría de selección de personal del sector TIC. Sus sedes 
están en Madrid y Santiago de Compostela (Galicia).

Digital Talent Agency
https://dtagency.tech/
Empresa de selección de talento especializada en el mundo 
digital y de las TIC.

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!

La digitalización de las 
empresas ha causado un 
aumento exponencial de 
la demanda de talento 
digital en Cataluña. 
Por eso, las empresas 
recurren a menudo a 
agencias de selección de 
personal especializadas. 
Conecta con ellas!

PONEMOS EL FOCO

Los perfiles profesionales 
con más demanda del 
sector son el/la 
experto/a en datos 
masivos, el/la ingeniero/a 
en inteligencia artificial, 
el/la desarrollador/a 
de software y los/las 
arquitectos/as de sistemas.
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Dyadigital
https://dyadigital.com/
Portal web dedicado a la selección de profesionales de los ámbitos del marketing en línea, la analítica 
de datos y el desarrollo digital.

Experis
https://www.experis.es/es/buscar?page=1
Consultoría del sector que, entre otros servicios, se dedica a la selección de profesionales TIC. También 
cuenta con una bolsa de empleo propia.

Hays technology 
https://www.hays.es/impulsa-tu-carrera/empleo-it/
Consultoría que selecciona a profesionales TIC para vacantes en el Estado español. Sin embargo, se 
trata de una multinacional británica que ofrece servicios de reclutamiento y recursos humanos en 33 
países de todo el mundo, así que la empresa es de alcance internacional.

Human Resources Consulting Services - HRCS
https://www.hrcs.es/oferta-trabajo-perfiles-it
Human Resources Consulting Services ofrece a las empresas soluciones para la selección de 
personal, desarrollo profesional y consultoría. Dispone de una sección específica dedicada a conectar 
profesionales y empresas del sector TIC. 

Keapps.
http://keapps.com/candidates/#offers
Empresa de selección de personal y headhunting especializada en TIC, con sede en Barcelona y 
Madrid.

Malthus Darwin
https://jobs.malthusdarwin.es/jobs
Consultoría dedicada a la búsqueda y selección de perfiles IT, con sede en Barcelona y Madrid.

Mur&Partners
https://www.mur-partners.com/candidatos/
Compañía dedicada a la selección profesional, que se especializa en los siguientes sectores: 
ingeniería, tecnología, biotech y e-commerce.

Q-tech
http://www.q-techrec.com/
Página web que incluye servicios de consultoría, intermediación y recruitment.

Talent Search People
https://www.talentsearchpeople.com/
Firma dedicada a la selección de profesionales a escala nacional e internacional. Además de ofertas 
en España, destacan vacantes profesionales en países como Chipre, Portugal y Alemania.

Tech Executive Search - TES
https://www.techexecutivesearch.es/bolsa-empleo-executive/
Expertos en la selección de directivos del sector tecnológico (executive tech). Dispone de una bolsa 
de empleo internacional.

TELUS International
https://jobs.telusinternational.com/en_US/careers/AllJobs/?3_53_3=5141
Empresa tecnológica que ofrece servicios informáticos, así como puestos de trabajo del sector TIC en 
23 países del mundo.
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03. Autocandidatura

A) EMPRESAS:

Empresas de software y consultorías:

Accenture
https://www.accenture.com/es-es
Empresa consultora con departamento TIC y sede en Barcelona. 
El apartado “Incorpórate” da acceso a las ofertas disponibles en 
cada especialidad y a servicios para perfiles más jóvenes.

Adtel
https://www.adtel.es/trabaja-con-nosotros/
Compañía dedicada a la prestación de servicios de 
telecomunicaciones.

Amazon
https://www.amazon.jobs/es/job_categories/
software-development
Compañía multinacional especializada en comercio electrónico 
que ofrece vacantes relacionadas con el desarrollo de software.

Anteverti
https://www.anteverti.com/en/
Consultoría internacional y multidisciplinaria que ofrece 
servicios en ámbitos como las smart cities, la transformación 
digital, la innovación urbana, la sostenibilidad y la 
internacionalización. También proporciona apoyo estratégico y 
operativo a ciudades como Barcelona.

Arca Telecom
https://arcatelecom.com/es/page/personas
Empresa de despliegue y gestión de redes, con sede en distintas 
ciudades de España.

Atos Origin
https://atos.net/es/spain/empleo
Consultoría y desarrolladora TIC de ámbito internacional con 
sede en Barcelona. 

Capgmemini engineering
https://capgemini-engineering.com/es/es/
trabajar-en-capgemini-engineering/solicitar-ahora/
Empresa internacional especializada en ingeniería de la 
innovación y soluciones tecnológicas. Tiene varias sedes en 
España.

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!

En el sector TIC, la oferta 
de vacantes es superior al 
número de profesionales 
que buscan empleo. Además 
de un buen expediente 
académico, las empresas 
valoran el dominio del 
inglés y habilidades 
como la comunicación, el 
pensamiento analítico y el 
aprendizaje autónomo.

PONEMOS EL FOCO

Barcelona es una de 
las capitales digitales 
mundiales. Cuenta con un 
ecosistema de startups 
de base tecnológica, 
acoge eventos referentes 
del sector y el distrito 
22@ concentra empresas 
y hubs tecnológicos.
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Cellnex
https://www.cellnextelecom.com/ca/productes-i-serveis/xarxes-de-difusio-audiovisual/
Gestiona una importante red de infraestructuras de telecomunicaciones con torres de telefonía móvil 
por todo el territorio, ofreciendo servicios de TV, radio e internet media (entornos multipantalla).

CISCO
https://www.cisco.com/c/en/us/about/careers.html#~job-areas
Multinacional dedicada a la fabricación, la venta, el mantenimiento y la consultoría de equipos de 
telecomunicación, principalmente dispositivos de conexión para redes informáticas.

Google
https://careers.google.com/
Empresa desarrolladora y de servicios TIC con sede en Madrid. Sus ofertas de empleo pueden filtrarse 
por ubicación geográfica y posición.

GrupTelecom
https://www.gruptelecom.com/instaladores-redes-barcelona/
Empresa especializada en instalaciones de telecomunicaciones, redes físicas o inalámbricas, voz por 
IP, etc.

HP
https://jobs.hp.com/
Compañía dedicada al desarrollo de software y servicios tecnológicos, con sede en Sant Cugat del 
Vallès.

IBM
https://www.ibm.com/es-es/employment/#jobs
Consultoría y desarrolladora de tecnología de ámbito internacional con sede en Barcelona.

Indra
http://www.indraempleo.com/es
Empresa consultora y desarrolladora con un gran departamento de servicios informáticos. Sus 
vacantes profesionales pueden filtrarse según ubicación geográfica, posición y experiencia. También 
cuenta con un programa de jóvenes talentos.

King
https://careers.king.com/
Desarrolladora y editora de videojuegos que ofrece oportunidades laborales en la ciudad de Barcelona.

Meta
https://www.facebook.com/careers/jobs
Multinacional tecnológica con sede a Madrid que ofrece vacantes profesionales en todo el mundo.

Microsoft
https://careers.microsoft.com/us/en
Multinacional tecnológica y de servicios TIC con sede en Barcelona. Tiene una sección para estudiantes 
y personas recién graduadas.  

Necsia
https://new.necsiacomingsoon.es/te-estamos-esperando/
Empresa consultora especializada en ciberseguridad. Tiene sedes en Barcelona, Madrid y varias 
ciudades latinoamericanas.
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Next
https://www.nextcs.es/%C3%BAnete-a-nosotros
Ofrece servicios de consultoría y desarrollo informático. Tiene la sede en Madrid y presencia en 
Estados Unidos y Latinoamérica.

Roca Salvatella
https://www.rocasalvatella.com/ca/uneix-te/
Consultoría dedicada a la transformación digital de los negocios, que asesora empresas en la 
incorporación de estrategias y marketing digital.

Satellogic
https://satellogic.bamboohr.com/jobs/
Empresa especializada en satélites de observación de la tierra que publica ofertas de empleo, 
mayoritariamente, del sector TIC.

Schneider Electric
https://careers.se.com/global/jobs?keywords=IT&page=1
Ofrece soluciones digitales y de automatización para la gestión de la eficiencia energética en edificios, 
infraestructuras e industrias. Genera oportunidades laborales de alcance internacional, pero sobre 
todo en Estados Unidos.

SITEP
http://www.sitep.com/ 
Empresa de desarrollo de soluciones TIC, que trabaja con ingeniería GIS para generar sistemas de 
información para la gestión y la planificación territorial. 

Social Point
https://www.socialpoint.es/
Empresa catalana, con sede en Barcelona, dedicada al desarrollo de juegos y aplicaciones. 

VASS
https://vasscompany.com/ofertas/
Consultoría y desarrolladora de software con sedes en Barcelona, Madrid y varias ciudades 
latinoamericanas.  

Operadoras y empresas de telecomunicaciones:

Adamo Telecom
https://adamo.es/es
Proveedor de servicios de internet por fibra óptica en modalidad FTTH (tecnología de 
telecomunicaciones, conocida como fibra hasta el hogar), con sede en Barcelona. Dispone de su 
propia red desplegada, sobre todo, en zonas rurales. 

AspWifi - Aircom
https://www.aircom.cat/
Proveedor catalán de servicios de internet, móvil, fijo y TV con ubicaciones físicas en Tarragona, 
Puigcerdà y Calaf.

bonÀrea Telecom
https://www.bonarea-telecom.com/ca/Public/Contact
Operador de telecomunicaciones que ofrece servicios de internet y telefonía. Pertenece a bonÀrea 
Agrupa.
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CDmon
https://www.cdmon.com/ca/treballa-a-cdmon
Empresa con sede en Barcelona que ofrece alojamiento web (hosting), servidores virtuales, dominios 
y correos electrónicos.

Claranet
https://www.claranet.es/trabaja-en-claranet
Especializada en servicios de hosting, redes, seguridad, autoescalado a medida y apoyo tecnológico, 
dispone de data center en Barcelona.

Clouding
https://clouding.io/# 
Equipo de ingenieros/as de software y de sistemas que ofrece servicios de infraestructura en la nube. 
Empresa con sede en Barcelona.

Delinternet
https://delinternet.com/ca/treballa-amb-nosaltres
Empresa de telecomunicaciones de las Terres de l’Ebre que ofrece acceso a Internet (fibra óptica y 
radioenlace), telefonía móvil, fija y televisión.

Diagonal Hosting
https://www.diagonalhosting.com/contacto/
Empresa ubicada en Barcelona. Ofrece servidores virtuales, alojamiento web, registro de dominios y 
apoyo técnico continuado.

Dinahosting
https://ca.dinahosting.com/
Ofrece alojamiento web y registro y gestión de dominios, tanto para particulares, como para 
profesionales u organizaciones.

Fibracat
https://www.fibracat.cat/treballa-amb-nosaltres
Proveedora catalana de servicios de internet y planes de telefonía fija y móvil. Dispone de un formulario 
web para enviar la autocandidatura.

Goufone
https://goufone.com/treballa-amb-nosaltres
Operadora de telecomunicaciones con sede en Osona, que ofrece servicios de conexión a Internet, 
telefonía fija y móvil. Permite enviar el CV mediante un formulario específico en su web. 

Guifi.net
https://fundacio.guifi.net/contactus
Red de telecomunicaciones abierta impulsada por la ciudadanía. Se trata de un proyecto tecnológico, 
social y económico desplegado con nodos de conexión en Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Icatel
https://www.icatel.cat/nosaltres/treballa-amb-nosaltres/
Operador catalán, especializado en el ámbito de la empresa y con sede en Girona, que ofrece servicios 
de internet, telefonía fija y móvil.

Iguana
https://www.iguana.cat/qui-som#ofertes-feina
Empresa con sede en Igualada y Masquefa, que despliega su propia red, tanto de fibra óptica como de 
radioenlace, para ofrecer servicios de internet, telefonía fija y telefonía móvil.
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MÁSmóvil
https://grupomasmovil.com/es/talento/
Operador móvil virtual que ofrece servicios de telecomunicaciones, concretamente de internet (fibra 
y 4G), telefonía móvil y fija.

Nominalia
https://www.nominalia.com/?lang=ca
Con sede en Barcelona, ofrece registro de dominios y servicios complementarios de protección 
de marca, hostings Linux, hostings Windows y servidores virtuales. También dispone de distintas 
herramientas de diseño web, especialmente para e-commerce.

Orange
https://orange.jobs/site/en-home/
Web de la empresa operadora de telefonía y comunicaciones que da acceso a vacantes profesionales 
y a programas de prácticas para perfiles más jóvenes.

Parlem
https://parlem.com/contactans/
Empresa de telecomunicaciones con sede en Barcelona, que ofrece servicios de telefonía e internet.

RACCTel
https://www.racctelplus.com/
Operador de telecomunicaciones que ofrece servicios de telefonía, internet y televisión. Ubicado en 
Barcelona, pertenece al Real Automóvil Club de Catalunya.

Som Connexió
https://somconnexio.coop/treballa-amb-nosaltres/
Cooperativa de telecomunicaciones sin ánimo de lucro, con sede en el Prat de Llobregat, que ofrece 
servicios de telefonía móvil, fija e internet. 

SW Hosting
https://www.swhosting.com/ca/empleo
Proveedor de servicios de hosting con sede en Girona, que configura arquitecturas de servidores cloud 
a medida. Disponen de una sección en la web con ofertas de empleo para enviar la autocandidatura.

Telefónica
https://jobs.telefonica.com/?locale=es_ES
Operador que dispone de una bolsa de empleo donde se pueden buscar vacantes disponibles en el 
campo de las telecomunicaciones desplazándose por el mapa. 

Vodafone 
https://www.vodafone.es/c/conocenos/es/vodafone-espana/trabaja-con-nosotros/
Operador de telefonía móvil con bolsa de empleo propia en su web.

 Xarxes de Telecomunicacions Alternatives -XTA
https://www.xta.cat/treballa-amb-nosaltres/
Empresa de telecomunicaciones del Penedès que dispone de red propia de fibra o radioenlace para 
proporcionar servicios de internet, telefonía móvil, fija e ingeniería de red.
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Centros de I+D+I:

Centre de Comunicacions Avançades de Banda Ampla - CCABA
https://ccaba.upc.edu/en/Recruitment
Centro dedicado a la investigación de las comunicaciones de banda ancha integradas, las 
comunicaciones ópticas y las comunicaciones móviles y por radio. Incluye un espacio de ofertas de 
empleo y prácticas.

Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya - CTTA
http://www.cttc.es/career-category/job-openings/
Web de esta entidad sin ánimo de lucro ubicada en Castelldefels, que incluye una bolsa de empleo. 
Es en inglés.

Computer Vision Center - CVC
http://www.cvc.uab.es/
Consorcio público dedicado a la investigación en el campo de la visión por computador, con 
aplicaciones en los ámbitos de la biomedicina, la seguridad, la producción, los medios audiovisuales 
y la movilidad, entre otros.

Eurecat
https://eurecat.org/eurecat/treballa-amb-nosaltres/
Eurecat es el centro tecnológico de Cataluña en el ámbito de la innovación industrial. Su actividad 
se centra en la investigación aplicada para el impulso de proyectos de innovación que mejoren la 
competitividad del tejido empresarial.

Fundació TIC Salut Social
https://ticsalutsocial.cat/
Organismo del Departamento de Salud que trabaja para impulsar el desarrollo y el uso de las TIC 
en el ámbito de la salud y el bienestar social. Actúa como observatorio de nuevas tendencias y ente 
de innovación y seguimiento de iniciativas emergentes. Dispone de una bolsa de empleo y de una 
dirección de correo electrónico para enviar la autocandidatura.

i2cat
https://i2cat.net/talent/
Centro tecnológico para el desarrollo de Internet. Actualmente, sus campos de estudio incluyen el 5G, 
las tecnologías inmersivas o el Internet de las cosas (IoT), entre otros. Incluye un espacio en el que se 
publican las vacantes disponibles.

Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial - IIIA
https://www.iiia.csic.es/en-us/
Centro de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que trabaja con 
tecnologías centradas en las áreas propias de la inteligencia artificial, como el machine learning, 
automated reasoning, optimization, open systems, human and computer interaction, entre otros.

B) DIRECTORIOS ESPECÍFICOS:

Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya - ASEITEC
https://www.aseitec.org/qui-som-aseitec/directori/
Directorio de empresas vinculadas a la Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la 
Comunicació de Catalunya.
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Asociación de Parques Tecnológicos y Científicos de España - APTE
https://www.apte.org/empresas
Web que agrupa parques científicos y empresas colaboradoras. 

Asociación de usuarios SAP - AUSAPE 
https://www.ausape.com/asociados/
Página web de la Asociación de usuarios SAP, que relaciona a las empresas asociadas según el sector 
económico al cual pertenecen.

Data Prix
https://www.dataprix.com/es/directorio/empresas
Directorio de empresas especializadas en software y servicios TIC de alcance estatal.

Parque Tecnológico de Barcelona Activa 
https://bit.ly/3G4HorR
Relación de empresas que están alojadas actualmente en el Parc Tecnològic.

Vulka
https://telecomunicaciones.vulka.es/home.php
Listado de empresas vinculadas a los materiales, productos y servicios del ámbito de las 
telecomunicaciones. La web dispone de un buscador. 
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04. Asociaciones 
profesionales y centros 
formativos de referencia
A) COLEGIOS Y ASOCIACIONES PROFESIONALES

@aslan
https://aslan.es/
En la página web de la Asociación de proveedoras de Red, 
Internet y Telecomunicaciones se puede identificar a los agentes 
del ecosistema que contribuyen activamente a la digitalización 
del tejido empresarial: servicios cloud, ciberseguridad, etc.

Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de 
Telecomunicaciones - ASTEL
http://www.astel.es
Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de 
Telecomunicaciones, que ofrece a las empresas asociadas 
información sobre las últimas novedades, especialmente de 
carácter legislativo, y una agenda de acontecimientos. 

Asociación de Técnicos de Informática - ATI
http://www2.ati.es/spip.php?rubrique9
La Asociación de Técnicos de Informática pone a disposición 
de las personas socias una bolsa de empleo y la posibilidad de 
recibir por correo electrónico las ofertas que publican.

Asociación Nacional de Empresas de Internet - ANEI
http://www.a-nei.org/
La Asociación Nacional de Empresas de Internet permite estar 
al día de las últimas novedades del sector, acceder a ayudas y 
subvenciones de interés, así como participar en acontecimientos 
y/o jornadas sectoriales donde hacer networking.

Col·legi d’Enginyeries Tècniques i Grau en Enginyeria 
Informàtica de Catalunya - COETIC
http://www.coetic.cat/borsa-treball/llistat.php
Página web del Colegio Oficial de Ingenierías Técnicas y Grado 
en Ingeniería Informática de Cataluña. Cuenta con una bolsa de 
empleo abierta al público.

Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya 
-  COEINF 
http://enginyeriainformatica.cat/
El Colegio Oficial de Ingeniería en Informática de Cataluña ofrece 
formación, comparte artículos de opinión y divulgación, destaca 
los eventos del sector y, en cuanto al mundo profesional, ofrece 
un servicio de orientación laboral, emprendimiento, acceso a 
certificaciones, carreras profesionales, etc.

¡RECUERDA!

Barcelona Digital Talent 
actúa como nexo entre el 
talento, las empresas y los 
centros formativos. Ofrece 
formación de reskilling 
subvencionada y reúne a 
entidades que imparten 
formación en línea. También 
proporciona orientación 
y acceso a eventos.

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

En Cataluña el blockchain 
genera 400 puestos de 
trabajo y una facturación 
de 9,46 millones de euros. 
Para el 2022 se estima que 
el gasto mundial en esta 
tecnología será de 12.400 
millones de dólares.
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Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicacions - COETC
https://www.coetc.net/ca/
Página web del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de Cataluña. Dispone de una 
bolsa de empleo para las personas colegiadas y una recopilación de recursos de referencia para 
encontrar trabajo en organizaciones internacionales.

Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació a Catalunya i Associació Catalana 
d’Enginyers Tècnics de Telecomunicacions - COETTC - ACETT
https://www.coettc.info/
Página web del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones de Cataluña. Dispone 
de una bolsa de empleo para las personas colegiadas, que permite acceder a salidas profesionales 
en varios ámbitos.

Edutech Clúster
https://edutechcluster.org
Hub de empresas e instituciones educativas que colaboran con el objetivo de aplicar la tecnología a 
los procesos de aprendizaje. Ofrecen información del sector, un servicio de aceleración de startups, 
sesiones de networking y también desarrollan proyectos de innovación educativa.

Smartech Cluster
https://smartechcluster.org/es/
Asociación dedicada a la implementación de las tecnologías inteligentes en distintos sectores 
económicos. Desarrolla tareas de divulgación y fomenta la I+D+i colaborativa, la búsqueda de 
financiación, la formación y el networking.

B) UNIVERSIDADES Y ESCUELAS:

42 Barcelona
https://www.42barcelona.com/
Campus de formación especializado en programación. Se adapta a las necesidades y horarios de 
los/las estudiantes. Antes de acceder a las formaciones, que son gratuitas, se realiza un test de 
autoevaluación de competencias.

Barcelona Digital Talent
https://barcelonadigitaltalent.com/ca/
Alianza entre instituciones públicas y privadas que velan por la formación de talento digital. Ofrece 
programas de reskilling en el sector TIC, organiza formaciones a medida, dispone de un directorio de 
empresas y desarrolla un informe anual sobre la evolución del talento digital.

Cibernàrium
https://cibernarium.barcelonactiva.cat/
Centro de capacitación tecnológica de Barcelona Activa para estudiantes y profesionales. Todas las 
formaciones son gratuitas.

CIPSA
https://cipsa.net/
Escuela superior de informática con sede en Barcelona y Bilbao. Dispone de una bolsa de empleo y 
la opción de subscribirse a un boletín específico en materia de ocupación. Adicionalmente, permite 
acceder a un catálogo de formación profesional en áreas del sector TIC. 
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Institut Tecnològic de Barcelona - ITB
https://www.itb.cat/
El ITB es un centro de formación profesional especializado en formaciones tecnológicas. Pone a 
disposición de los/las estudiantes periodos de prácticas en empresa para completar la formación y 
también ofrece reconocimiento de experiencia laboral.

Liceo TIC Training
https://www.liceotic-training.com/
Ofrece formación TIC, tanto másteres como cursos en general. También dispone de un apartado de 
contenido gratuito.

Netmind
https://netmind.net/es/#
Dispone de un catálogo de formación para especializarse en el sector digital y de las TIC. Ofrecen 
servicios de consultoría para organizaciones para la transformación digital y disponen de la formación, 
los recursos y las certificaciones necesarias para acreditar los conocimientos adquiridos.

Universitat Politècnica de Catalunya - UPC
https://www.upc.edu/ca/graus
Centro universitario que cuenta con una oferta de grados, másteres y posgrados en ingeniería 
informática, industrial, de la telecomunicación, etc.
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05. Networking

A) ORGANIZACIONES

22@ Network BCN
https://www.22network.net/
Asociación que reúne al sector innovador, tecnológico y creativo 
de la ciudad de Barcelona.

Canòdrom
https://canodrom.barcelona/ca
Ateneo de innovación digital municipal, que ofrece talleres, 
debates, ciclos, exposiciones, proyecciones de cine, muestras 
de videojuegos y otras actividades sobre tecnología. 

Cercle Tecnològic de Catalunya - CTecno
https://www.ctecno.cat/
El Cercle Tecnològic de Catalunya es una fundación privada sin 
ánimo de lucro que organiza acontecimientos de networking 
y publica el Barómetro del sector tecnológico en Cataluña, un 
estudio anual de referencia que analiza la situación del sector y 
las principales tendencias de futuro.

CIOnet
https://www.cionet.com/
Red internacional que agrupa CIOs (Chief Information Officers), 
responsables y líderes del sector TIC. 

Disrupitive 
https://ptedisruptive.es/
Web de la Plataforma Tecnológica Española de Tecnologías 
Disruptivas, una entidad enfocada al estudio, la divulgación 
y la promoción de la aplicación de tecnologías disruptivas en 
empresas y entidades españolas. 

European Technology Platform for High Performance 
Computing - ETP4HPC
https://www.etp4hpc.eu/
La European Technology Platform (ETP) for High-Performance 
Computing (HPC) se dedica al estudio y la investigación de la 
computación de alto rendimiento. La web es en inglés.

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!

En la industria tecnológica 
se organizan convocatorias 
en formato speed dating: 
entrevistas de 15 minutos 
al talento digital 
preseleccionado, que 
tienen lugar en el marco de 
eventos como 4YFN y MWC 
Barcelona, Sónar +D o BCN 
Cybersecurity Congress. 

PONEMOS EL FOCO

El Internet de las cosas 
(IoT) es la interconexión e 
interacción entre dispositivos 
y objetos cotidianos (desde 
un frigorífico hasta el 
calzado o la ropa), mediante 
la red, sensores y software
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Everis Living Lab
https://www.everis.com/spain/es/nttdata-living-lab
NTT Data es una multinacional japonesa que ofrece servicios TIC y es una de las principales 
proveedoras del mundo del sector. Realizan proyectos de innovación a escala global, implementando 
tecnologías para construir modelos de negocio de futuro. Everis Living Lab es una de las iniciativas 
que surge en este contexto y es un espacio diseñado para impulsar la innovación a través de la 
cocreación con la participación de trabajadores/as, clientes/as, partners tecnológicos, el ecosistema 
emprendedor y el académico.

Mobile World Capital Barcelona - MWCapital
https://mobileworldcapital.com/ca/treballa-nosaltres/?
Iniciativa público-privada que se dedica al fomento del emprendimiento digital, la digitalización de 
las empresas, la capacitación digital y la reflexión sobre el impacto de la tecnología en la sociedad. 
Acoge el MWC en Barcelona y fundó la plataforma de startups 4 Years From Now (4YFN).

Tech Barcelona
https://techbarcelona.com/ca/sobre-nosaltres/
Asociación privada sin ánimo de lucro que conecta y da visibilidad a las startups. Fomenta el 
emprendimiento, la atracción de talento e inversión en espacios como el Pier01, ubicado en el edificio 
Palau de Mar, o el Pier03, situado en el paseo Isabel II.

Tech Talent Center
https://www.talent.upc.edu/cat/school/ttc/
Espacio creado por la UPC para el desarrollo de actividades de formación e innovación vinculadas a la 
tecnología, con el objetivo de generar un catálogo de formación permanente especializado, así como 
soluciones formativas a medida para empresas.

B) RECURSOS DIGITALES

Meta Data
https://www.metadata.cat/
Recurso digital del sector tecnológico en catalán, donde se puede encontrar información sobre 
tecnología, innovación y el tejido emprendedor de Cataluña. Es un medio impulsado por CTecno.

Redes & Telecom
https://www.redestelecom.es/
Publicación con noticias, informes y entrevistas dirigida a los/las profesionales de las 
telecomunicaciones, para anunciar y documentar las nuevas tendencias de futuro.

Techcrunch
https://techcrunch.com/
Ofrece noticias de alcance internacional centradas en el mundo de las startups y la tecnología. Es en 
inglés.

Trece Bits
https://www.trecebits.com/
Medio de comunicación especializado en Internet, tecnología y redes sociales.
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06. Jornadas y eventos

4 Years From Now - 4YFN
https://www.4yfn.com/
4 Years From Now es el evento que reúne a todo el ecosistema 
startup digital. La exposición para la industria móvil, que se 
celebra en el marco del GSMA MWC, tiene el objetivo de apoyar a 
startups, inversores y empresas para conectar y lanzar nuevas 
iniciativas empresariales al mercado.

Accelerate
https://reg.fortinetaccelerate.com/flow/fortinet/
accelerate2022/limitless/page/home?tab.
eventday=16397584247430017WtIlona.com/ca/agenda/
Conferencia sobre ciberseguridad impulsada por Fortinet, 
una de las empresas de referencia en cuanto a la provisión 
de servicios de protección inteligente en entornos de red, 
aplicaciones, servidores en la nube o móviles.

AI & Big Data Congress
https://aicongress.barcelona/
Evento sobre los nuevos usos y tendencias de los datos masivos 
y la inteligencia artificial.

Barcelona Cybersecurity Congress
https://www.barcelonacybersecuritycongress.com
Congreso que aborda soluciones en materia de ciberseguridad.

E-Show Barcelona
https://eshow.es/barcelona
Feria y congreso profesional de e-commerce, marketing digital, 
hosting y cloud, redes sociales, móvil e internet de las cosas.

Eurecat Mobile Forum
https://eurecat.org/eurecat-mobile-forum/
Congreso dedicado a la innovación tecnológica aplicada a la 
movilidad.

Festibity
https://festibity.com/
Fiesta anual organizada por la Facultad de Informática de 
Barcelona y la FIB Alumni de la UPC, que tiene la vocación 
de ser el punto de encuentro anual en el que empresas del 
sector, profesionales, comunidad universitaria, exalumnos/as y 
personalidades se reúnen alrededor de una gran cena.

First Tuesday
https://www.firsttuesday.es/
Encuentros periódicos de profesionales, expertos/as e 
interesados/as en el sector TIC.

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 Mobile World 
Congress es un evento 
donde se presentan 
las ultimas tendencias 
en conectividad y que 
reúne a los principales 
agentes tecnológicos de 
referencia a nivel mundial.

PONEMOS EL FOCO

La digitalización afecta a 
los servicios y procesos 
de empresas de todos los 
sectores y ha disparado la 
demanda de profesionales 
TIC, ya sea mediante la 
contratación de servicios 
informáticos o a través de 
la incorporación de perfiles 
TIC a la propia empresa.



19
TIC
Recursos para la búsqueda de empleo

Gamelab
https://www.gamelab.es/ca/gamelab-live-cat/
Foro digital que reúne a la industria mundial del videojuego. Ofrece charlas en vivo, talleres y sesiones 
de networking para profesionales.

IOT Solution World Congress
https://www.iotsworldcongress.com/
Congreso anual de la industria del Internet Of Things (Internet de las Cosas).

La nit de les telecomunicacions i la informàtica
https://www.lanit.cat/
Acto institucional de encuentro de organizaciones y profesionales del sector TIC organizado 
anualmente por los colegios oficiales del sector. Se invita a los/las profesionales, empresas, 
administración pública, asociaciones e instituciones del sector de las Telecomunicaciones y las 
Tecnologías de la información y se celebra en Barcelona.

Mobile World Congress
https://www.mwcbarcelona.com/
Congreso anual de la telefonía móvil organizado por la GSMA.

Smart City Expo World Congress
https://www.smartcityexpo.com/
Congreso anual sobre la aplicación de soluciones tecnológicas a retos urbanos y de territorio, 
organizado por el Ayuntamiento de Barcelona y Fira de Barcelona.

Tech Barcelona - Agenda
https://techbarcelona.com/ca/agenda/
Catálogo de actividades del ecosistema TIC en Barcelona. 


