
 

 

 

 

 

Recursos para la búsqueda de 

empleo 
 

OCTUBRE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Recursos para la búsqueda de empleo / Sector Servicios a las empresas: Diseño 

 

2 

 

 

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 del los Servicios 

a las empresas: Diseño. 

 

Los principales recursos y canales de este documento están agrupados en los siguientes 

apartados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. Portales de empleo especializados .................................................................................... 4 

02. Autocandidatura ................................................................................................................. 6 
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01. Portales de empleo especializados 

 

Relación de los principales sitios web especializados del sector que se pueden encontrar en 

Internet.  

 

 

 

Azaldo.org 

Portal web donde encontrar ofertas de trabajo para diseñadores web.  

http://www.alzado.org/empleo.php  

 

AIGA Design Jobs 

Acceso a la bolsa de trabajo para profesionales de la creatividad a nivel internacional. 

http://designjobs.aiga.org/#page_number=2 

 

Authentic Jobs 

Portal de trabajo para los profesionales del mundo web: diseñadores, analistas, 

programadores, etc. Hay registradas empresas como Apple y Facebook, entre otras. 

https://authenticjobs.com/ 

 

Behance 

Plataforma con ofertas de trabajo vinculadas al sector, que también permite publicar los 

trabajos realizados o seguir el perfil  de otros diseñadores. 

https://www.behance.net/joblist 

 

Creative Hotlist 

Plataforma donde registrar el CV y acceder a las ofertas de trabajo. Gran parte de las ofertas 

son de agencias de diseño de los Estados Unidos. 

http://www.creativehotlist.com/ 

 

DesignandDesign 

Portal especializado en el ámbito del diseño gráfico que contiene noticias y vacantes del sector 

diseño a escala mundial. 

http://www.designanddesign.com/jobs.php 

 

Disseny.cat 

Punto de información para los profesionales del diseño con noticias, relación de 

acontecimientos y ofertas de trabajo. 

http://www.disseny.cat/ofertes-de-feina-interiorisme/#sthash.ifczM7Pq.dpbs 

 

Empleomodas.es 

Acceso a la bolsa de trabajo especializada en el sector de la moda. 

http://empleo.modaes.es/ 

 

Fashionunited 

Canal especializado en la industria de la moda, con noticias e información del sector que 

contiene una bolsa de trabajo con una categoría específica de diseño. 

http://www.fashionunited.es/Bolsa_de_Empleo_de_la_moda/ 

 

 

 

 

http://www.alzado.org/empleo.php
http://designjobs.aiga.org/#page_number=2
https://authenticjobs.com/
https://www.behance.net/joblist
http://www.creativehotlist.com/
http://www.designanddesign.com/jobs.php
http://www.disseny.cat/ofertes-de-feina-interiorisme/#sthash.ifczM7Pq.dpbs
http://empleo.modaes.es/
http://www.fashionunited.es/Bolsa_de_Empleo_de_la_moda/


 

 

 

Recursos para la búsqueda de empleo / Sector Servicios a las empresas: Diseño 

 

5 

Consejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ejemplo, plataformas como:  

 

Coroflot 

Canal especializado en el sector del diseño con más de 2.000 empresas registradas. Funciona 

como un portal donde puedes encontrar ofertas de trabajo, también se puede crear un perfil 

profesional para recibir encargos e información sobre los sueldos y salarios del sector en el 

mundo anglosajón. 

http://www.coroflot.com/jobs 

 

Krop 

Plataforma con ofertas de trabajo del sector. Permite construir un portfolio y ayuda a difundirlo 

para encontrar encargos de empresas. Tiene alcance internacional. 

http://www.krop.com/creative-jobs/ 

Muchos de los portales de ocupación se basan en plataformas donde los 

diseñadores/as  presentan sus portafolios y así las empresas pueden valorar 

directamente su perfil y trabajo antes de contactar. Por eso es importante ser 

minuciosos a la hora de presentar los proyectos anteriores, utilizando formatos 

creativos y enlazándolos con espacios 2.0. 

http://www.coroflot.com/jobs
http://www.krop.com/creative-jobs/
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02. Autocandidatura 

Relación de empresas y entidades protagonistas del sector a las que se puede dirigir una 

propuesta de colaboración o de incorporación laboral. 

 

 

a) Diseño grafico: 

 

Abakos 

Implanta y realiza el mantenimiento de los proyectos en relación al diseño grafico, diseño web, 

alojamiento y posicionamiento en  internet.  

http://abakos.es/es/contact 

 

Ampgráfico.com 

Empresa de diseño grafico de la ciudad de Barcelona. Especializados en campañas de 

publicidad y logotipos para empresas.  

http://www.ampgrafico.com/# 

 

A2 sistemas 

Agencia de diseño, gestión, programación e implantación de webs y diseño de material para la 

impresión. Acceso a formar parte de la agencia enviando CV. 

http://www.a2sistemas.com/es/a2sistemas/rrhh/ 

 

Imagine 

Ofrece soluciones tecnológicas en el diseño y el posicionamiento web con oficinas en 

Barcelona, Madrid, Valencia, Paris y Londres. 

http://www.ici.vg/ 

 

Interdigital 

Empresa de diseño web ubicada en Barcelona.  

 http://www.interdigital.es/porqueinterdigital/trabajaconnosotros.aspx 

 

Livytex.com 

Empresa que realiza proyectos de diseño grafico y diseño web con sede en Barcelona. 

http://www.ilvytex.com/ 

 

Zuk.es 

Planifica, diseña y programa proyectos web: diseño de páginas, posicionamiento SEO, etc. Y 

también diseño gráfico, diseño de marca e imagen corporativa de las empresas. 

http://www.zuk.es/contactanos/ 

 

 

b) Diseño de interiores: 

 

Drago 

Empresa que centra su actividad en el diseño de interiores y el diseño gráfico, tiene sede en 

Barcelona. 

http://www.dragobcn.com/ 

 

 

 

 

 

http://abakos.es/es/contact
http://www.ampgrafico.com/
http://www.a2sistemas.com/es/a2sistemas/rrhh/
http://www.ici.vg/
http://www.interdigital.es/porqueinterdigital/trabajaconnosotros.aspx
http://www.ilvytex.com/
http://www.zuk.es/contactanos/
http://www.dragobcn.com/
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Roca 

Empresa catalana multinacional especializada en el diseño y fabricación de sanitarios y 

complementos de baño. 

http://www.roca.es/nuestra-empresa/sobre-nosotros/unete-a-nosotros  

Squadra 

Empresa ubicada en Barcelona, que realiza proyectos de interiorismo, diseño gráfico e 

industrial, entre otros. También dispone de un punto de venta de objetos y muebles de 

decoración. 

http://www.squadra-interiors.com/es/contacto/ 

 

Tc-Interiors      

Empresa situada en Barcelona que realiza servicios de interiorismo doméstico y comercial. 

http://tc-interiors.es/contact/ 

 

 

c) Diseño de complementos: 

 

Cabero Group 

Grupo de empresas dedicada a la papelería y los artículos para la escuela, para la oficina y de 

regalo. La oficina central está situada en la ciudad de Barcelona. 

www.caberogroup.es 

 

Santa&Cole 

Empresa catalana que ha internacionalizado su diseño y fabricación de complementos y 

muebles en todo el mundo. La sede central está en la Roca del Vallés. 

http://www.santacole.com/es/ 

 

 

d) Diseño de moda: 

 

 

Lurdes Bargadà 

Diseñadora de moda con marca propia que tiene fábrica en Granollers y varias tiendas en 

España y Europa. 

www.lurdesbergada.com 

 

Nani Marquina 

Empresa catalana especializada en alfombras que tiene varias tiendas propias y distribuidores  

en todo el mundo. La oficina central se encuentra en Barcelona. 

www.nanimarquina.com  

 

Teixidors 

Empresa catalana experta en el diseño y producción de tejidos, situada en Terrassa. 

http://www.teixidors.com/#!/contacto/hq.html 

 

 

e) Diseño de producto: 

 

ADC design 

Empresa especializada en proyectos de diseño gráfico, diseño industrial, desarrollo web, 

multimedia y soluciones móviles. 

http://www.adcdesign.net/castellano/contacto.htm 

 

 

 

 

 

http://www.roca.es/nuestra-empresa/sobre-nosotros/unete-a-nosotros
http://www.squadra-interiors.com/es/contacto/
http://tc-interiors.es/contact/
http://www.caberogroup.es/
http://www.santacole.com/es/
http://www.lurdesbergada.com/
http://www.nanimarquina.com/
http://www.teixidors.com/#!/contacto/hq.html
http://www.adcdesign.net/castellano/contacto.htm
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Axis. Enginyeria i disseny 

Ofrece apoyo y orientación para el diseño y desarrollo de productos: estudio de viabilidades, 

anteproyectos, desarrollo, maquetas, etc. 

http://www.axis-ed.es/ 

 

 

B2idesign 

Ofrece servicio de diseño e industrialización, está ubicado en Cerdanyola del Vallès. 

http://www.b2idesign.com/ 

Coleman 

Agencia especializada en consultoría estratégica y creativa de marcas, ofrece también el 

servicio de diseño de packaging. 

http://colemancbx.com/contacto/ 

 

DyD 

Especialistas en innovación, diseño y desarrollo de producto con sede en la ciudad de 

Barcelona. 

http://www.jmperezdyd.com/#page_6/ 

 

I-mas      

Empresa centrada en la ingeniería y diseño industrial. La web tiene un apartado donde se 

muestran las vacantes de la empresa. 

http://www.i-mas.com/rrhh/ 

 

Neodi Design 

Compañía especializada en la innovación, en el diseño industrial y la imagen de producto. Tiene 

la sede en el Parque Científico y Tecnológico de la UdG. 

http://www.neodidesign.com/contact/ 

 

Nutcreatives 

Estudio de diseño de producto creativo y sostenible localizado en la ciudad de Barcelona. 

http://www.nutcreatives.com/es/cnt/ 

 

Stimulo 

Agencia y consultora de diseño de producto aplicando innovación y creatividad. Tiene sedes en 

Barcelona y la China. 

http://www.stimulo.com/es/sobre-nosotros/join-us/ 

 

 

 

f) Directorios generales del sector Diseño: 

 

 

Barcelona.com 

Acceso al directorio de empresas relacionadas con el ámbito de la decoración y el diseño de 

interiores en Barcelona. 

http://es.barcelona.com/guia_ciudad/tiendas/decoracion_y_diseno_de_interiores_en_barcelo

na 

 

Capagraf 

Acceso al directorio de empresas de papel, artes gráficas, envasado y embalaje a nivel estatal. 

http://www.capagraf.com/directorio.php 

 

Core 77 Design directory 

Directorio internacional de empresas del sector. Contiene un buscador por especialidad, región 

y presupuesto de la entidad. 

http://www.designdirectory.com/ 

http://www.axis-ed.es/
http://www.b2idesign.com/
http://colemancbx.com/contacto/
http://www.jmperezdyd.com/#page_6/
http://www.i-mas.com/rrhh/
http://www.neodidesign.com/contact/
http://www.nutcreatives.com/es/cnt/
http://www.stimulo.com/es/sobre-nosotros/join-us/
http://es.barcelona.com/guia_ciudad/tiendas/decoracion_y_diseno_de_interiores_en_barcelona
http://es.barcelona.com/guia_ciudad/tiendas/decoracion_y_diseno_de_interiores_en_barcelona
http://www.capagraf.com/directorio.php
http://www.designdirectory.com/
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Design directory 

Dispone de un directorio de empresas de diseño a nivel estatal e internacional. 

http://www.dexigner.com/directory/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la hora de plantearse un proceso de autocandidatura a empresas del sector, es 

interesante poner en valor tu marca personal como diseñador/a. Analiza el trabajo 

hecho hasta ahora, los proyectos y especialmente cómo se está proyectando a tu CV 

en tus perfiles sociales, a los grupos profesionales dónde estás participando. 

http://www.dexigner.com/directory/
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03. Colegios y asociaciones 

profesionales 

Los colegios  y asociaciones de empresas y profesionales del sector ofrecen servicios de 

información y orientación y muy a menudo también bolsas de trabajo. 

 

 

ADIFAD 

La Asociación de Diseño Industrial incluye diseño industrial, comunicación, gráfico, artesanía, 

arquitectura, imagen y moda. 

http://fad.cat/contents/view/home/lang:spa   

 

Arquinfad 

Asociación interdisciplinaria del diseño del espacio que forma parte de ADIFAD. 

http://arquinfad.org/ 

 

Bau. Escola Superior de Disseny 

El Centro Universitario de Diseño de Barcelona dispone de una bolsa de trabajo para los 

alumnos y ex-alumnos, además de un servicio de inserción. 

http://www.baued.es/es/servicios/bolsa-de-trabajo 

 

C CAM 

Consorcio de comercio, artesanía y moda de Catalunya. 

http://www.artesania-catalunya.com/ 

 

Cice 

La Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías ofrece en su bolsa de trabajo ofertas de  

prácticas y ofertas de trabajo relacionadas con el sector. 

http://cice.es/bolsa-de-trabajo/ 

 

CIDAE 

Centro de información y difusión del arte del esmalte. 

http://www.cidae.com/ 

 

Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya 

Dispone de bolsa de trabajo propia, permite añadir el CV en la base de datos de candidatos y 

acceder al directorio de las empresas colegiadas. 

http://www.dissenygrafic.org/castella/treballInici.php 

 

Elisava  

Centro de formación en el ámbito del diseño ubicado en Barcelona. Dispone de bolsa de trabajo 

para el alumnado. 

http://www.elisava.net/es/alumni/bolsa-de-trabajo 

 

Escola Massana 

Centro de arte y diseño. Acceso a ofertas de trabajo y de prácticas. 

http://www.escolamassana.es/es/page.asp?id=26 

 

 

 

 

 

http://fad.cat/contents/view/home/lang:spa
http://arquinfad.org/
http://www.baued.es/es/servicios/bolsa-de-trabajo
http://www.artesania-catalunya.com/
http://cice.es/bolsa-de-trabajo/
http://www.cidae.com/
http://www.dissenygrafic.org/castella/treballInici.php
http://www.elisava.net/es/alumni/bolsa-de-trabajo
http://www.escolamassana.es/es/page.asp?id=26
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Esdi 

Escuela superior de diseño especializada en estudios de diseño gráfico, moda, diseño de 

producto, de interiores y de audiovisuales. Dispone de bolsa de trabajo y prácticas. 

http://www.esdi.es/es/estudia/servicio-estudiantes/bolsa-trabajo-y-practicas/ 

 

 

Etea 

Escuela de diseño industrial y artístico. Ofrece formación y cursos de especialización en estos 

ámbitos. 

http://www.etea.net/ 

 

FAAOC 

Federación de Asociaciones de Artesanos de Oficio en Catalunya. Acceso a las webs de las 

asociaciones federadas de toda Catalunya. 

http://www.faaoc.cat/ 

 

ICSID 

International Council of Societies of Industrial Design. Esta entidad internacional muestra en 

su web oportunidades laborales de la industria del diseño en todo el mundo. 

http://www.icsid.org/resources/career.htm 

 

IED 

El Instituto Europeo de Diseño dispone de una bolsa de trabajo con ofertas laborales y de 

prácticas. Permite también enviar autocandidatura para formar parte de su equipo. 

http://iedbarcelona.es/job-placement/ 

 

Institut superior de disseny i escola de moda 

Escuela superior de imagen y diseño de Barcelona. Ofrece estudios universitarios y cursos 

profesionales de diseño gráfico, moda y fotografía. 

http://www.idep.es/ 

 

LCI Barcelona 

Escuela superior de moda Felicidad Dulce de diseño gráfico, de producto y de interiores. 

Dispone de una bolsa de trabajo donde se puede enviar el CV o consultar las ofertas laborales y 

de prácticas. 

http://www.lcibarcelona.com/Recursos-estudiantes/Alumni.aspx 

 

Llotja  

Escuela superior de diseño y arte. Acceso a la bolsa de trabajo y prácticas. 

http://www.llotja.cat/llotja/page/2/1594/0/Bolsa-de-trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay muchas asociaciones y escuelas especializadas en Barcelona, esta es una 

ciudad referente en diseño. Estate al día de su agenda de actividades y 

formaciones, puesto que pueden ser una buena herramienta para actualizar tus 

conocimientos y entrenarte en metodologías, materiales y técnicas innovadoras. 

Muchas de ellas, además, tienen bolsas de trabajo para alumnos y ex-alumnos. 

http://www.esdi.es/es/estudia/servicio-estudiantes/bolsa-trabajo-y-practicas/
http://www.etea.net/
http://www.faaoc.cat/
http://www.icsid.org/resources/career.htm
http://iedbarcelona.es/job-placement/
http://www.idep.es/
http://www.lcibarcelona.com/Recursos-estudiantes/Alumni.aspx
http://www.llotja.cat/llotja/page/2/1594/0/Bolsa-de-trabajo
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04. Networking 

Espacios y plataformas donde podrás encontrar a otros profesionales del sector, empresas y 

entidades que lideran y dinamizan el sector. 

 

a) Espacios para relacionarse: 

 

Domestika 

Comunidad creativa donde se puede interactuar y compartir proyectos y conocimientos entre 

diferentes profesionales del sector. También dispone de una bolsa de trabajo. 

http://www.domestika.org/es 

 

Dribbble 

Plataforma  interactiva de profesionales del diseño. 

https://dribbble.com/designers 

 

Observatori Disseny- BCD 

Espacio para debatir y reflexionar a cerca de la innovación y el diseño. 

http://www.bcd.es/ca/page.asp?id=27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Recursos especializados de la ciudad: 

 

 

Disseny Hub Barcelona 

Espacio de referencia del diseño en Barcelona que programa acontecimientos y encuentros 

profesionales. 

http://www.dissenyhubbarcelona.cat/main/index.html 

 

BCD Ecodisseny 

Proyecto ubicado en el DHUB focalizado en el diseño de productos sometidos a criterios 

medioambientales.  

http://ecodisseny.bcd.es/es/page.asp?id=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es interesante como profesional del diseño, de la creatividad y de la innovación, 

aprovechar los acontecimientos de referencia que la ciudad organiza como los 

premios FAD, la BCN Design Week, etc. que nos pueden ayudar a ampliar 

nuestra red de contactos. 

El sector del diseño es un sector donde es imprescindible el networking. La 

ciudad es muy dinámica en esta vertiente y hay que trabajar la red de contactos 

para abrir camino en el mundo laboral. A pesar de que las  webs y las plataformas 

nos permitirán hacer público nuestro trabajo creativo, no hay que descuidar las 

oportunidades que ofrecen los espacios y encuentros presenciales. 

http://www.domestika.org/es
https://dribbble.com/designers
http://www.bcd.es/ca/page.asp?id=27
http://www.dissenyhubbarcelona.cat/main/index.html
http://ecodisseny.bcd.es/es/page.asp?id=1
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05. Jornadas y acontecimientos 

Eventos y actividades más importantes del sector. 

 

Para estar al día de los principales acontecimientos del sector que tienen lugar en la ciudad de 

Barcelona sigue el perfil de twitter @barcelonactiva 

 

080 Barcelona Fashion Week 

Encuentro anual de la moda catalana, especialmente dirigida a mostrar nuevos talentos. 

http://www.080barcelonafashion.cat/es 

 

Barcelona Design Week 

Encuentro mundial de profesionales del diseño, la innovación y los negocios. Aglutina en este 

espacio temporal muchos acontecimientos y encuentros del sector. 

http://barcelonadesignweek.com/  

 

Graphispag 

Feria de referencia de la industria gráfica española. 

http://www.graphispag.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ejemplo: 

 

Clúster Catalán de la Moda 

Se puede seguir por su perfil en LinkedIn. 

https://www.linkedin.com/company/cl%C3%BAster-t%C3%A8xtil-i-moda-de-catalunya 

 

Interiors from Spain 

Portal especializado en el diseño de interiores. Acceso a la agenda de acontecimientos y ferias 

de interés en las que participan empresas y diseñadores del estado. 

http://www.interiorsfromspain.com/interiors/es/agenda/ferias/index.html;JSESSIONID_HABIT

AT=M2fg5CMOT1Ygw12VkGSVWcJ2LrE-QS4ebGD9vEbFuk4lhR_vKEmA!1087341780 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe elaborado por www.impento.es 

Si aprovechas estos encuentros para presentarte a empresas, deja ver tu potencial 

más allá de tus fortalezas a nivel técnico. Las empresas de este sector buscan a 

personas con competencias muy determinadas para adaptarse a su cultura de 

trabajo; su forma de entender el trabajo forma parte de su marca como empresa. 

Puede ser útil, por lo tanto, informarse de qué empresas participarán en estos 

acontecimientos y qué tipo de profesionales buscan, antes de asistir. 

https://twitter.com/barcelonactiva
http://www.080barcelonafashion.cat/es
http://barcelonadesignweek.com/
http://www.graphispag.com/
https://www.linkedin.com/company/cl%C3%BAster-t%C3%A8xtil-i-moda-de-catalunya
http://www.interiorsfromspain.com/interiors/es/agenda/ferias/index.html;JSESSIONID_HABITAT=M2fg5CMOT1Ygw12VkGSVWcJ2LrE-QS4ebGD9vEbFuk4lhR_vKEmA!1087341780
http://www.interiorsfromspain.com/interiors/es/agenda/ferias/index.html;JSESSIONID_HABITAT=M2fg5CMOT1Ygw12VkGSVWcJ2LrE-QS4ebGD9vEbFuk4lhR_vKEmA!1087341780
http://www.impento.es/


 

 

 

 

Descubre  
todo lo que 
Barcelona 
Activa hace 
por ti 

 

 

 

Acompañamiento durante 
todo el proceso de búsqueda 
de trabajo 

bcn.cat/treball 

 

 

 

 

Apoyo para llevar a cabo  
tu idea de negocio 

bcn.cat/emprenedoria 

  
 

 

 

Formación tecnológica y 
gratuita para las personas en 
búsqueda de empleo, 
emprendedores, empresas…  

bcn.cat/cibernarium 

 

 

Impulso a las empresas para 
ser más competitivas 

bcn.cat/empresa 

 

 

 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/
http://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/en/index.jsp
http://w144.bcn.cat/cibernarium/es/index.do
http://empresa.barcelonactiva.cat/empresa/es/index.jsp

