Recursos para la búsqueda de
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OCTUBRE 2015

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 las
Telecomunicaciones y TIC.
Los principales recursos y canales de este documento están agrupados en los siguientes
apartados:
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01. Portales de empleo especializados
Relación de los principales sitios web especializados del sector que se pueden encontrar en
Internet.

Authentic Jobs
Lugar de interés si se busca información relacionada con Canadá y los Estados Unidos de
América.
https://authenticjobs.com
Job and Talent
De especial interés si se valora el Reino Unido como lugar de destino.
www.jobandtalent.com
Q-tech
Página web que incluye consultoría, intermediación y contratación.
www.q-techrec.com
Tecnoempleo
Además de búsqueda de empleo hay un apartado de trabajo por proyectos.
www.tecnoempleo.com
Tecnojobs
Portal de ocupación con ofertas de informática y telecomunicación.
www.tecnojobs.com
Ticjob
Espacio que prioriza los conocimientos técnicos en el proceso de búsqueda gracias a un
selector de lenguajes de programación, recursos, software, etc.
http://www.ticjob.es/

Consejo
Es oportuno ser visible como profesional de trabajo por proyectos, puesto que
el sector es muy proclive a este tipo de colaboraciones para participar en
proyectos y encargos puntuales. Estas colaboraciones pueden ser una buena
manera de entrar en contacto con empresas y profesionales.

Por ejemplo puedes encontrar plataformas donde iniciar estos tipos de colaboraciones, como:
 I am freelancer www.iamfreelancer.com/jobcomputer.asp
 Infolancer www.infolancer.net/freelancers/informatica
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02. Empresas de selección e
intermediarios
Relación de empresas y entidades intermediarias especializadas en este sector y que de
manera permanente realizan procesos de investigación y selección de profesionales.

Adiciona
Empresa especializada en la selección de perfiles tecnológicos con sedes en Madrid y
Barcelona.
http://www.adiciona.com/inicio/
Arestes
Empresa con una larga trayectoria seleccionando profesionales, con sede en Barcelona.
Abundan las ofertas de perfil técnico como analistas-programadores.
http://www.arestes.es/
Exe Job
Entidad que actúa principalmente en Barcelona. La web dispone de un buscador que permite
filtrar por perfil profesional, tipo de contrato y zona geográfica.
www.exejob.es/
Experis IT
Empresa que forma parte del grupo Manpower especializada en perfiles tecnológicos como
programación y analistas.
https://candidate.experis.com/experis-spain/es/candidate_es/
Hays Technology
Selecciona profesionales para una cartera de oportunidades de ámbito internacional.
https://www.hays.es/mejora-tu-carrera/empleo-tecnologias-de-la-informacion/index.htm
Keapps
Reclutamiento y headhunting especializado en TIC, con sede en Barcelona y Madrid.
www.keapps.com
MP Consultors RRHH
Consultora que organiza la selección de profesionales de diferentes ámbitos, con sede en
Barcelona.
www.mp-consultors.com/index.asp
Profile Software Services
Empresa de selección con una amplia experiencia en el sector y especializada en
programadores. Tiene sedes en Madrid y Barcelona.
http://www.profilesoftwareservices.com/#empleo
Selectiva Tecnología
Empresa de selección y también de contratación temporal, con diferentes sedes en España.
http://www.selectiva.es/?page_id=561
Talent Search People IT
Busca profesionales para trabajar en el sector y tiene sedes en España y Portugal.
http://www.talentsearchpeople.com/es/itecommerce/?page=joblisting&pubID=4644&formID=900
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03. Autocandidatura
Relación de empresas y entidades protagonistas del sector a las que se puede dirigir una
propuesta de colaboración o de incorporación laboral.

Empresas software y consultoras:
Accenture
Empresa consultora con una gran área en TIC y sede propia en Barcelona.
www.accenture.es
ALTRAN
Empresa internacional, con sedes en diferentes ciudades de España, especializada en
ingeniería de la innovación y soluciones tecnológicas.
www.altran.es
Atos Origin
Empresa consultora y desarrolladora TIC, de ámbito internacional con sede en Barcelona.
www.es.atosorigin.com/es-es
Coritel
Empresa de servicios TIC del grupo Accenture que da servicio a otras empresas con sus
equipos de profesionales y expertos en proyectos tecnológicos: gestión de proyectos,
ampliación de capacidades, etc.
www.coritel.es
Google
Empresa que desarrolla y ofrece servicios TIC con sede en Barcelona.
www.google.com/intl/en/jobs/profiles/whygoogle.html
HP
Empresa internacional que desarrolla hardware y software, así como servicios TIC con sede en
Sant Cugat del Vallés.
http://www8.hp.com/us/en/jobs/index.html
IBM
Empresa consultora y desarrolladora TIC de alcance internacional con sede en Barcelona.
http://www-05.ibm.com/employment/es/
Indra
Empresa consultora y desarrolladora con una gran área TIC con sede en Barcelona.
www.indra.es
Microsoft
Empresa internacional que desarrolla y ofrece servicios TIC con sede en Barcelona.
https://careers.microsoft.com/search.aspx?gl=LATAM&lang=es
Necsia
Emprendida consultora y de servicios TIC, especializada en ciberseguridad con sede en
Barcelona, Madrid y Latinoamérica.
http://necsia.es/trabajar-en-necsia/
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NEXT
Empresa consultora y de servicios TIC con sede en Madrid y presencia en los Estados Unidos y
Latinoamérica.
www.nextcs.es/cvitae.php
VASS
Empresa consultora y desarrolladora de software con sedes en Barcelona, Madrid y
Latinoamérica.
www.vass.es

Operadores y telecomunicaciones:
Arca Telecom
Empresa de despliegue y gestión de redes con sedes en diferentes ciudades de España.
www.arcatelecom.com/trabaja.php
Movistar
Espacio de bolsa de trabajo de la empresa operadora de telefonía y comunicaciones.
https://jobs.telefonica.com/?locale=es_ES
Orange
Espacio de bolsa de trabajo de la empresa operadora de telefonía y comunicaciones.
https://gestiondeltalento.csod.com/ats/careersite/search.aspx?site=1&c=gestiondeltalento
TelecomPC
Empresa de servicios profesionales en telecomunicaciones.
www.telecompc.com/
Vodafone
Espacio de bolsa de trabajo de la empresa operadora de telefonía y comunicaciones.
www.vodafone.es/conocenos/trabaja-con-nosotros/

Directorios de empresas:
Asociación de Parques Tecnológicos y Científicos de España
Web que agrupa un número elevado de parques científicos y de
colaboran.
www.apte.org/es/

empresas con las que

Ausape (Asociación de Usuarios SAP)
Web que agrupa a empresas que utilizan SAP, sus proveedores y entidades y empresas
relevantes.
http://www.ausape.es/
CTecno
Fundación que agrupa un número importante de empresas TIC de Catalunya.
http://www.ctecno.cat/socis-empresa/
Empresas informática
Directorio internacional de empresas relacionadas con el sector.
www.empresas-informatica.com/
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Start up map
Mapa interactivo que muestra las incubadoras, aceleradoras, entidades de promoción y startup’s de la ciudad de Barcelona.
http://w153.bcn.cat/#/
Vulka
Directorio de empresas relacionadas con los materiales y los servicios en telecomunicaciones.
http://telecomunicaciones.vulka.es/home.php
Centros de I+D+I y centros de negocios:
Bdigital
Centro Tecnológico especializado en la tecnología digital.
http://www.bdigital.org/
Centre de Visió per Computador
Web del centro, que incluye bolsa de trabajo.
http://www.cvc.uab.es/
Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
Entidad sin afán de lucro impulsada por capital público que incluye bolsa de trabajo.
http://www.cttc.es/career-category/job-openings/
i2cat
Centro Tecnológico para el desarrollo de Internet.
http://www.i2cat.net/es
Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial
Web del centro, que incluye bolsa de trabajo y que se dedica a los sistemas de aprendizaje,
agentes inteligentes, etc.
www.iiia.csic.es/es

Consejo
Apuesta por presentarte con formatos innovadores, aprovechando las redes sociales y
los apoyos multimedia, que te permitirán mostrar tus creaciones. En el caso de hacer
autocandidatura en pequeñas empresas, no descartes visitar las instalaciones, donde
podrás presentarte a los responsables de las empresas.
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04. 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.

ANEI
Pagina web de la Asociación Nacional de Empresas de Internet, entidad a nivel estatal.
www.a-nei.org/
ASLAN
Asociación de proveedores de Red, Internet y Telecomunicaciones. Entidad de ámbito estatal.
www.aslan.es/
ASTEL
Web de la Asociación de Empresas Operadoras y Servicios de Telecomunicaciones. Entidad de
ámbito estatal que incluye bolsa de trabajo.
http://www.astel.es/
ATI
Asociación de técnicos de informática. Entidad a nivel estatal.
http://www.ati.es/spip.php?rubrique9
COEINF
Página web del Colegio Oficial de Ingeniería Informática de Catalunya.
www.enginyeriainformatica.cat/
COETIC
Página web del Colegio Oficial de Ingenierías Técnicas y grado en Ingeniería Informática de
Catalunya.
http://www.coetic.cat
COETC
Página web del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de Catalunya.
www.coetc.net
COETTC
Página web del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones de Catalunya.
www.coettc.com/

Consejo
El sector muestra un gran dinamismo en cuanto al mercado de trabajo, y necesita
cubrir vacantes de forma habitual. Algunas de ellas las encontrarás en las bolsas
de trabajo de estas entidades; formar parte de ellas puede ser una buena manera
de hacerte visible en las empresas asociadas. También puedes acceder a los
directorios y ampliar el número de empresas con las que contactar.
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05. Networking
Espacios y plataformas donde podrás encontrar a otros profesionales del sector, empresas y
entidades que lideran y dinamizan el sector.

CIOnet
Red internacional que agrupa además de 5.000 CIO (Chief Information Officer), responsables y
líderes del sector TIC.
www.CIOnet.com
Informaticos.com
Web especializada que contiene acceso a una red de profesionales.
www.informaticos.com
Ning
Plataforma de redes sociales donde encontrarás muchas especializadas en este sector.
www.ning.com/

En el caso de perfiles técnicos relacionados con la programación, es recomendable participar
en plataformas colaborativas profesionales cómo:


Codebunk http://codebunk.com/



Github https://github.com/

Consejo
Los entornos 2.0 son el medio natural por los profesionales de este sector. Sé
activo en los numerosos grupos de LinkedIn de telecomunicaciones y TIC.
Podrás mostrar tus conocimientos técnicos y tus competencias como
profesional. Así pues, es importante que no solo estés sino que te muestres
como profesional con intereses, iniciativa y espíritu colaborativo.

Por ejemplos, grupos como el siguiente:


Grup Linked In CTTI / https://es.linkedin.com/company/ctti---centre-detelecomunicacions-i-tecnologies-de-la-informacio
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06. Aplicaciones móviles
Relación de aplicaciones y soluciones móviles para la búsqueda de empleo.

Computerjobs
Portal especializado en puestos de trabajo del sector. Dispone de versión app móvil.
www.computerjobs.com
Guudjob
Aplicación móvil para la búsqueda de empleo que te ayuda a poner en valor tu experiencia
previa.
http://www.guudjob.com/
Jobeeper
Aplicación móvil para búsqueda de empleo donde podrás configurar alertas que te avisarán
cuando llegue una oferta que te interese.
https://itunes.apple.com/es/app/jobeeper-jobs-job-offers/id586590662
Job tech
Aplicación móvil para la búsqueda de empleo especializada en TIC y tecnología.
https://itunes.apple.com/es/app/jobs-tech-vacancies-in-your/id582606546?mt=8,
Tecnoempleo
Aplicación móvil para la búsqueda de empleo especializada en TIC y tecnología.
https://play.google.com/store/apps/details?id=Tecnoempleo.com&hl=es
Worktoday
Aplicación móvil para la búsqueda de empleo que prioriza el part-time y los proyectos de
prácticas.
http://worktodayapp.com

Consejo
El sector de las Telecomunicaciones y las TIC dispone de numerosas soluciones
móviles para la búsqueda de empleo en comparación al resto de sectores.
Aprovéchalas para estar al día de las ofertas que se mueven por canales 2.0,
especialmente importantes en este sector.
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07. 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

BDigital Apps
Congreso anual especializado en aplicaciones móviles.
http://bdigitalapps.com
BDigital Global Congress
Congreso anual dedicado a Internet, a TIC y a telecomunicaciones.
http://bdigitalglobalcongress.com
Festibity
Acontecimiento anual de encuentro de los agentes y protagonistas del sector TIC.
http://www.festibity.com/
First Tuesday
Encuentros periódicos de profesionales, expertos e interesados del sector TIC.
http://www.firsttuesday.es
Gamelab
Congreso anual de la industria del videojuego.
http://gamelab.es/2015/es/
IOT Solution World Congress
Congreso anual de la industria de Internet Of Things (Internet de las Cosas).
http://www.iotsworldcongress.com/
La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
Acontecimiento anual de encuentro de los agentes y protagonistas del sector TIC organizada
por los colegios oficiales.
http://www.lanit.cat/
MWCongress
Congreso anual de la telefonía móvil, organizado por la GSMA.
http://www.mobileworldcongress.com/
Smart Cities Expo World Congress
Congreso anual sobre Smart City organizado por el Ayuntamiento de Barcelona y la Feria de
Barcelona.
http://www.smartcityexpo.com/
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Consejo
El sector de las Telecomunicaciones y las TIC es muy dinámico en Barcelona.
Participa activamente en las diferentes jornadas y acontecimientos e identificarás
más oportunidades para encontrar trabajo.

Por ejemplo gracias a:
Idigital (Programa Smartcard)
Programa de la Generalitat que promueve la agenda digital en Catalunya e informa de todos los
acontecimientos del sector.
http://www.idigital.cat
MWCapital
Página web donde verás las actividades e iniciativas de la capitalidad mundial del móvil de la
ciudad de Barcelona.
http://mobileworldcapital.com/es/

Puedes encontrar más información del sector en el apartado Canales de búsqueda de
empleo dentro del área Herramientas de la web de Barcelona Treball

Informe elaborado por www.impento.es
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Descubre
todo lo que
Barcelona
Activa hace
por ti

Acompañamiento durante
todo el proceso de búsqueda
de trabajo
bcn.cat/treball

Impulso a las empresas para
ser más competitivas
bcn.cat/empresa

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
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