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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 activa de empleo. 

 

Los principales recursos y canales de de alcance general de este documento están agrupados 

en los siguientes apartados: 
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01. Portales de empleo especializados 

Relación de los principales sitios web de alcance general que se pueden encontrar en Internet. 

 

 

Career Builder España 

Ofertas de puestos de trabajo categorizadas por sectores que incluye blog de apoyo. 

http://www.careerbuilder.es/ 

 

Experteer.com 

Portal que da acceso a ofertas para profesionales de dirección y que facilita la 

intercomunicación entre candidatos y headhunters. 

https://www.experteer.es/landingpage/ES_Brand/ESG23?g_adid=86031207568&g_nt=S&g_q

w=experteer&g_mt=e&gclid=CIq644SXwsgCFUK7GwodQx0Cow  
 

Jobandtalent 

Plataforma que permite hacer una búsqueda de ofertas de trabajo, a nivel estatal e 

internacional. También dispone de un buscador de cursos. 

http://www.jobandtalent.com/es/buscar-ofertas-de-empleo 

 

Infoempleo  

Contiene secciones de consejos, buscador de cursos y ofertas de trabajo de varios sectores, de 

alcance estatal e internacional. 

www.infoempleo.com 
 
Infofeina 

Portal de ofertas de trabajo centradas especialmente en Catalunya, también dispone de un 

buscador de alcance internacional. 

www.infofeina.com 
 
Infojobs 

Portal de empleo con un volumen muy elevado de ofertas de trabajo multisectoriales. Incluye 

información y contenidos de apoyo para los candidatos. 

www.infojobs.net   

 

Laboris  

Muestra ofertas de trabajo a nivel estatal y, contiene también apartados de consejos, un 

espacio dedicado a la emprendeduría, un buscador de cursos y oposiciones. 

http://www.laboris.net/ 

 

Monster  

Incluye consejos y una relación de empresas destacadas que tienen procesos de selección 

abiertos, así como un buscador con ofertas de trabajo de alcance estatal y extranjero. 

http://www.monster.es/ 

 

Trabajos   

Se encuentran ofertas de trabajo de alcance estatal y extranjero. Incluye un buscador de 

cursos y formación. 

www.trabajos.com 

 

Trobaré Feina  

Muestra ofertas de trabajo en Catalunya, se puede hacer selección por comarcas. 

http://trobarefeina.com/  

http://www.careerbuilder.es/
https://www.experteer.es/landingpage/ES_Brand/ESG23?g_adid=86031207568&g_nt=S&g_qw=experteer&g_mt=e&gclid=CIq644SXwsgCFUK7GwodQx0Cow
https://www.experteer.es/landingpage/ES_Brand/ESG23?g_adid=86031207568&g_nt=S&g_qw=experteer&g_mt=e&gclid=CIq644SXwsgCFUK7GwodQx0Cow
http://www.jobandtalent.com/es/buscar-ofertas-de-empleo
http://www.infoempleo.com/
http://www.infoempleo.com/
http://www.infoempleo.com/
http://www.infofeina.com/
http://www.infofeina.com/
http://www.infofeina.com/
http://www.infojobs.net/
http://www.laboris.net/
http://www.monster.es/
http://www.trabajos.com/
http://trobarefeina.com/
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Consejo 

Consejo 

Xarxa Xaloc / Red Local de Empleo 

Ofertas de trabajo que son gestionadas por los Servicios Locales de Ocupación de Catalunya. 

http://www.diba.cat/slo/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Meta buscadores:  

 

Job Rápido 

Buscador de ofertas de trabajo publicadas en diferentes lugares webs con portales de empleo, 

webs de empresas, de consultorías de selección, ETT’s, etc. 

http://es.jobrapido.com/ 
 

Indeed 

Meta buscador de ofertas de trabajo publicadas en bolsas de trabajo, portales de empleo y 

otras vías. También permite publicar CV. 

http://www.indeed.es/  

 

Trovit 

Permite publicar CV y hacer búsqueda de ofertas de trabajo por puesto de trabajo o por 

empresa y provincia. Los resultados que muestra es una compilación de las diferentes 

publicaciones encontradas en portales de empleo, empresas, etc. 

http://empleo.trovit.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Portales especializados:  

 

También puede ser de interés, portales de empleo especializados por edad, género, etc. 

Algunos ejemplos son: 

 

Barcelonès Jove   

Consejos y enlaces de interés para encontrar trabajo especializado en jóvenes. 

http://www.barcelonesjove.net/area/treball 

 

Discapnet   

Web que incluye consejos, recursos y herramientas para encontrar trabajo dirigido a personas 

con discapacidad.. 

www.discapnet.es 
 

 

 

Los portales de empleo de Internet son una buena herramienta para la búsqueda de 

trabajo. Ahora bien, hay que disponer de un CV muy trabajado e introducirlo en sus 

bases de datos de manera adecuada. Una vez realizado, es interesante actualizarlo 

cuando vayas mejorando tu perfil con cursos, talleres y jornadas. 

Los meta buscadores son herramientas que te permiten buscar entre todas las 

ofertas de trabajo que se publican en Internet. Desde una página web se puede 

acceder a las ofertas de empleo publicadas en diferentes lugares webs, organizadas 

en función del criterio de búsqueda que hayas introducido. 

 

http://www.diba.cat/slo/
http://es.jobrapido.com/
http://www.indeed.es/
http://empleo.trovit.es/
http://www.barcelonesjove.net/area/treball
http://www.discapnet.es/
http://www.discapnet.es/
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Consejo 

Fundación Adecco   

Ofertas de trabajo a nivel estatal especializado en personas vulnerables a la  inserción. 

 http://www.fundacionadecco.es/Home/Home.aspx 

 

 

Mercadis  

Portal de ofertas de trabajo a nivel estatal dirigido a personas con discapacidad. 

www.mercadis.com 
 

Primer Empleo  

Consejos y enlaces de interés para encontrar el primer trabajo. Incluye muchas ofertas de 

prácticas laborales. 

www.primerempleo.com 
 

 

c) Bolsas de trabajo: 

 

CIDO 

Bolsa de trabajo que gestiona la Diputación de Barcelona donde se publican las ofertas de 

administraciones públicas locales. 

www.diba.cat/cido/ 

 

Directorio de Bolsas de Empleo  

La Generalitat de Catalunya publica en su web, un directorio de empresas y de bolsas de 

trabajo en Internet diferenciadas por colectivos y sectores. 

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/oficina_jove_de_treball/recerca_de_feina/on_trob

ar_feina/trobar_feina_per_internet/borses_de_treball/ 

 

Empleáte SEPE 

Bolsa de trabajo gestionada por el SEPE, Servicio de Empleo Público Estatal. 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/  
 

Feina Activa 

Bolsa de trabajo gestionada por el SOC, Servicio Catalán de Ocupación. Incluye un buscador 

territorial. 

https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home 

 

Plataforma Empresa Ocupació 

Bolsa de trabajo gestionada por Barcelona Activa. Permite la introducción de CV y el acceso a 

formar parte del servicio de intermediación que realiza la entidad con las ofertas de trabajo 

recibidas. 

 http://w27.bcn.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina19933/acces-a-les-

ofertes-de-feina.do 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Además de las bolsas de trabajo genéricas o transversales hay específicas por 

sectores o colectivos. Busca en colegios profesionales, gremios y entidades 

representativas, pues normalmente tienen. 

http://www.mercadis.com/
http://www.mercadis.com/
http://www.primerempleo.com/
http://www.primerempleo.com/
http://www.diba.cat/cido
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/oficina_jove_de_treball/recerca_de_feina/on_trobar_feina/trobar_feina_per_internet/borses_de_treball/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/oficina_jove_de_treball/recerca_de_feina/on_trobar_feina/trobar_feina_per_internet/borses_de_treball/
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/ 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/ 
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home
http://w27.bcn.cat/porta22/es/
http://w27.bcn.cat/porta22/es/
http://w27.bcn.cat/porta22/es/
http://w27.bcn.cat/porta22/es/
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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 búsqueda y selección de profesionales. 

 

 

a) Empresas de Trabajo Temporal: 

 

Adecco 

Empresa de trabajo temporal de alcance estatal. 

www.adecco.es 

 

Arsett  

Empresa de trabajo temporal con actividad principal en Catalunya. 

www.arsett.com 

 

Denbolan  

Empresa de trabajo temporal de alcance estatal, también es consultora y realiza selección. 

www.denbolan.com 

 

Eurofirms   

Muestra directamente las ofertas disponibles con filtros territoriales y de función. 

www.eurofirms.es 

 
Faster  

Servicios de ETT, de selección y reclutamiento a nivel estatal. 

www.faster.es  

 

Flexiplan  

Consultora en RRHH perteneciente al grupo Eulen, que ofrece servicios de trabajo temporal, 

colocación y recolocación. 

http://flexiplan.eulen.com/   

 

Grupo Constant  

Grupo de empresas especializadas en servicios de ETT, outsourcing y facilities. 

www.grupoconstant.com 

 

Iman Temporing  

Incorpora un selector de ofertas por sectores y colectivos. 

http://www.imancorp.es/esp/19/trabajo-temporal.html 

 

Manpower   

ETT de alcance internacional con un buscador de ofertas en su web, donde también se puede 

registrar CV. 

www.manpower.es  

 
Marlex   

ETT de ámbito catalán con más de 20 oficinas. 

www.marlex.net  

 

Nortempo 

Empresa de servicios integrales en RRHH que incluyen el trabajo temporal. 

www.nortempo.com 

http://www.adecco.es/
http://www.arsett.com/
http://www.denbolan.com/
http://www.eurofirms.es/
http://www.faster.es/
http://flexiplan.eulen.com/
http://www.grupoconstant.com/
http://www.imancorp.es/esp/19/trabajo-temporal.html
http://www.manpower.es/
http://www.marlex.net/
http://www.nortempo.com/
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Randstad   

ETT de alcance internacional que, desde su web, permite consultar los procesos que tienen en 

marcha. 

www.randstad.es  

 
Tempjob   

La web permite enviar CV  a través de su ficha de empresa en el portal Infojobs, se pueden 

consultar sus ofertas. 

www.tempjob-ett.com 

 

 

b) Empresas de selección y reclutamiento:  

 

ABZ Rosvel 

Presta servicios de consultoría en las áreas de RRHH, organización empresarial y alta 

dirección. Se puede contactar con ellos vía email. 

http://www.abzrosvel.com/castellano/empresa/empresa_fr.htm 

 

AD Consultoria en Recursos Humanos 

Permite enviar CV e inscribirse en las ofertas de trabajo que se publican. 

http://www.analisisydesarrollo.com/futuro-laboral.php 

 

Adqualis Human Results 

Ofrece servicios de reclutamiento, selección y evaluación profesional. Acceso a ofertas de 

trabajo de terceros. 

https://bcn.adqualis.com/itgeis/eis036.rtml 

 

Agrupa & Riba Nogués 

Consultora de RRHH a nivel estatal e internacional. Se puede contactar con ellos a través de 

email. 

http://agrupa.com/web/contacto 

 

ANOVA 

Ofrece servicios de consultoría, outsourcing y formación. Acceso a formar parte de su equipo 

enviando CV y rellenando el formulario. 

http://www.anovagroup.es/es_CAT/recursos-humanos.html?hl=es_ES 

 

BCN Consultores en Desarrollo de Recursos Humanos 

Ofrece servicios de evaluación de competencias, desarrollo de personas y consultoría de 

organizaciones. 

http://www.bcnconsultores.com/seleccio.php 

 

Bearn & Gray 

Ofrece servicios a las empresas relacionados con el sector. Se puede enviar candidatura al 

apartado de “contacto”. 

http://www.bearnygray.com/ 

 

Boyden 

Ofrece servicios de consultoría e búsqueda de directivo a nivel internacional. Acceso a 

presentar candidatura a través de su formulario. 

 https://www.boyden.com/index.html 

 

Catenon 

Empresa internacional de selección de profesionales. En su web publican los procesos de 

selección que tienen abiertos. 

www.catenon.com 

http://www.randstad.es/
http://www.tempjob-ett.com/
http://www.abzrosvel.com/castellano/empresa/empresa_fr.htm
http://www.analisisydesarrollo.com/futuro-laboral.php
https://bcn.adqualis.com/itgeis/eis036.rtml
http://agrupa.com/web/contacto
http://www.anovagroup.es/es_CAT/recursos-humanos.html?hl=es_ES
http://www.bcnconsultores.com/seleccio.php
http://www.bearnygray.com/
https://www.boyden.com/index.html
http://www.catenon.com/
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Ceice 

Consultora que ofrece servicios a multinacionales y PYMES. Dispone de un apartado de 

consulta de ofertas de trabajo vigentes. 

http://www.ceice.com/ofertas.asp 

 
D&M Asesores Consultores     

Consultora especializada en la búsqueda, selección y evaluación de directivos, cargos 

intermedios y personal cualificado. 

http://www.dmasesores.com/consultoria-en-rrhh 

 

Esnet 

Compañía especializada en la consultoría y gestión de empresa. Permite adjuntar CV y 

consultar las ofertas de trabajo. 

http://www.esnet.es/cas/Ofertas 

 

Experis (Grupo Manpower) 

Web de la empresa de selección que forma parte del grupo Manpower. 

www.experis.es 

  

Grupo RH Asesores 
Compañía especializada en consultoría de RRHH. Permite enviar CV o consultar ofertas en 

curso. 

http://www.gruporh-barcelona.com/index.php?mmod=staticContent&file=forms&catID=2 
 

Hays  

Empresa internacional de selección y reclutamiento. 

www.hays.es 
 

Hudson 

Consultoría de selección y búsqueda de perfiles. Dispone de un buscador donde se pueden 

encontrar ofertas a nivel estatal e internacional. 

http://es.hudson.com/es-es/buscar-trabajo  

 
Human Management Systems 
Consultora que dispone de un canal de búsqueda de ofertas de trabajo filtrando por puesto de 

trabajo, sector, zona geográfica o palabra clave. 

http://www.humanseleccion.com/utils/candidatos/empresa1.asp 

 
Icsa Grupo 
Compañía especializada en la búsqueda, consultoría y asesoramiento en RRHH. Acceso a 

enviar CV e inscribirse en las ofertas de trabajo que publican. 

http://web.icsarrhh.com/candidates_area/curriculum.asp 

 
LB Consultores 
Consultora de RRHH que da acceso a ofertas de trabajo que gestiona. 

http://www.lb-consultores.com/ofertas-empleo-trabajo/ 

 
Merca Consult 
Consultoría especializada en recursos humanos, selección de personal y formación 

empresarial. Se puede contactar con ellos vía email. 

http://mercaconsult.cat/es/contacto/ 

 
Mercuri Urval 
Ofrece servicios de reclutamiento, gestión de talento, y servicios específicos a directivos y 

altos ejecutivos. 

http://www.mercuriurval.com/es/Countries/Spain/ 

http://www.ceice.com/ofertas.asp
http://www.dmasesores.com/consultoria-en-rrhh
http://www.esnet.es/cas/Ofertas
http://www.experis.es/
http://www.gruporh-barcelona.com/index.php?mmod=staticContent&file=forms&catID=2
http://www.hays.es/
http://es.hudson.com/es-es/buscar-trabajo
http://www.humanseleccion.com/utils/candidatos/empresa1.asp
http://web.icsarrhh.com/candidates_area/curriculum.asp
http://www.lb-consultores.com/ofertas-empleo-trabajo/
http://mercaconsult.cat/es/contacto/
http://www.mercuriurval.com/es/Countries/Spain/
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Michael Page (Page Group) 

Empresa internacional de selección y reclutamiento de directivos, perteneciente a Page Group. 

Su buscador de ofertas está estructurado en funciones y sectores. 

www.michaelpage.es  

 

Page Personnel (Page Group) 

Perteneciente a Page Group, esta consultora está especializada en búsqueda de profesionales 

de nivel medio y mandos intermedios. La web dispone de un buscador de procesos de selección 

que tienen abiertos. 

www.pagepersonnel.es  

 

Quorum Selección 

Consultoría de RRHH que desde su web permite consultar el listado de procesos de selección 

que tienen en curso. 

http://www.quorumseleccion.com/ofertas_de_empleo/  

 

Pla & Associats 

Empresa consultora en recursos humanos que ofrece servicios de headhunting, selección de 

personal, consultoría de organización y formación. 

http://placonsultoria.com/ofertas-de-empleo/ 

 

Talent Search People 

Consultora internacional de selección de personal, situada en Barcelona y Madrid. Se puede 

enviar CV. 

http://www.talentsearchpeople.com/es/envianos-tu-cv/ 

 

Tea-Cegos Selección 

Grupo especializado en la selección de directivos, cargos intermedios y puestos de trabajo. 

Acceso a un buscador de empleo. 

http://www.tea-cegos-seleccion.es 

 
Tobalina Consulting Group 
Consultora de recursos humanos que permite formar parte del equipo enviando candidatura y 

consultar las ofertas de empleo de terceros. 

http://www.tobalinaconsulting.com/es-es/empresa/%C3%BAneteanosotros.aspx 
 

 

c) Empresas de headhunting: 

 

Adunas 

Consultora especializada en la identificación, captación y reclutamiento del talento. En la web 

hay un apartado donde se puede enviar candidatura. 

http://www.adunas.com/ 

 

Alexander Hughes 

Compañía especializada en la búsqueda de ejecutivos de alto nivel. 

http://www.alexanderhughes.es/contacto.html 

 

Català RRHH 

Heahunters especializados en búsqueda de profesionales del sector IT, especialmente. 

http://catalarrhh.es/es/ofertas/ 

 

CC&A 

Compañía especializada en la captación y selección de personal directivo y ejecutivo en 

España y Alemania, Se puede contactar vía email. 

http://www.camperocalderon.com/021c9396990ac4303/021c9396c40b18806/index.html 

http://www.michaelpage.es/
http://www.pagepersonnel.es/
http://www.quorumseleccion.com/ofertas_de_empleo/
http://placonsultoria.com/ofertas-de-empleo/
http://www.talentsearchpeople.com/es/envianos-tu-cv/
http://www.tea-cegos-seleccion.es/
http://www.tobalinaconsulting.com/es-es/empresa/%C3%BAneteanosotros.aspx
http://www.adunas.com/
http://www.alexanderhughes.es/contacto.html
http://catalarrhh.es/es/ofertas/
http://www.camperocalderon.com/021c9396990ac4303/021c9396c40b18806/index.html
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Cornestone International Group 

Red de recursos humanos a nivel internacional. Permite enviar currículum. 

http://www.cornerstone-group.com/contact/ 

 

Directorio Headhunters 

Listado de empresas headhunters activas en el ámbito estatal. 

http://www.careerbuilder.es/intl/companydirectory.aspx?navletter=A 

 

Egon Zehnder International 

Ofrece servicios de búsqueda de profesionales de alto nivel, así como asesoramiento en 

gestión de talento y RRHH. Es posible enviar currículum. 

https://www.egonzehnder.com 

 

Euromanager 

Especialistas en captación de talento para las empresas y organizaciones. Permite la consulta 

de  ofertas de empleo. 

http://www.euromanager.es/contacto.php 

 

GHC 

Consultoría estratégica de RRHH. Da acceso a consultar ofertas vacantes de empleo. 

http://empleo.globalhumancon.com/ 

 

Firsthunting 

Empresa que centra su actividad en Madrid y Barcelona. 

www.firsthunting.com 

 

Headway 

Empresa con sede en Barcelona. 

www.headway.es  

 

Heidrick & Struggles 

Compañía especializada en búsqueda de ejecutivos. Acceso a adjuntar CV y rellenar formulario 

de información de contacto. 

http://www.heidrick.com/Work-at-Heidrick/Submit-Resume 

 

Hunivers  

Ofrece servicios de selección de ejecutivos de alto nivel, evaluación y assessment y proyectos a 

medida. 

http://www.hunivers.com/area-candidatos/ 

 

Iberian 

Compañía especializada en la búsqueda y selección de directivos-headhunting. 

http://www.grupoblc.com/index.php/component/content/article/130-grupoblc/empleo/704-

formulario-de-registro 

 

IHR Consultancy 

Empresa especializada en la potenciación de equipos directivos. Se les puede remitir el CV a 

través de su email. 

http://www.ihrconsultancy.com/ 

 

KTC & R Global 

Organización que asesora a empresas en la gestión y organización de recursos humanos. 

Acceso a contactar vía email y a las ofertas de empleo que publican. 

http://kt-global.com/web/contacto 

 

 

http://www.cornerstone-group.com/contact/
http://www.careerbuilder.es/intl/companydirectory.aspx?navletter=A
https://www.egonzehnder.com/
http://www.euromanager.es/contacto.php
http://empleo.globalhumancon.com/
http://www.firsthunting.com/
http://www.headway.es/
http://www.heidrick.com/Work-at-Heidrick/Submit-Resume
http://www.hunivers.com/area-candidatos/
http://www.grupoblc.com/index.php/component/content/article/130-grupoblc/empleo/704-formulario-de-registro
http://www.grupoblc.com/index.php/component/content/article/130-grupoblc/empleo/704-formulario-de-registro
http://www.ihrconsultancy.com/
http://kt-global.com/web/contacto
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Consejo 

Laura Vidal & Asociados 

Identifica y selecciona directivos para las empresas clientes. Acceso a rellenar formulario y 

adjuntar tu CV. 

http://lauravidal.cvtools.com/jefam/site/es/microsite-1172 

 

SN Talent   

Empresa de headhunting que trabaja con el perfil de LikedIn de los candidatos. 

www.sntalent.es  

 

Talengo 

Consultoría especializada en la búsqueda y el desarrollo de talento directivo. Acceso a llenar el 

formulario y enviar el currículum para formar parte de su base de datos. 

http://www.talengo.com/es/candidatos 

 

 

 

 

  
Atendiendo a tu perfil profesional y tu objetivo de búsqueda tendrás que fijar el 

tipo de empresa intermediaria más adecuada para tus intereses. 

http://lauravidal.cvtools.com/jefam/site/es/microsite-1172
http://www.sntalent.es/
http://www.talengo.com/es/candidatos
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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. 

 

 

Anuari ACICSA 

Directorio actualizado sobre empresas catalanas. 

http://www.anuariacicsa.com/home_sp.asp 

 

Barcelona Startup Map  

Mapa interactivo donde se muestran Startup’s, aceleradoras, inversores y entidades de 

promoción económica. 

http://w153.bcn.cat  

 

PIMEC 

Web de la patronal catalana especializada en  micro, pequeña y mediana empresa. 

www.pimec.org  

 

Ranking de empresas más importantes 

Economía Digital dispone de un buscador de empresas entre las 5.000 empresas principales de 

Catalunya. Utiliza los filtros para encontrar las que te interesan. 

www.economiadigital.es/es/ranking.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los buscadores de Internet como Google te permitirán encontrar las empresas más 

adecuadas para proponer tu candidatura. Solo hace falta que utilices palabras 

clave adecuadas para encontrar las referencias en estas empresas. La 

autocandidatura es la forma más proactiva de buscar trabajo, que junto con un 

buen networking te permitirá estar al día de las tendencias del mercado y de las 

oportunidades profesionales que se generen. 

http://www.anuariacicsa.com/home_sp.asp
http://w153.bcn.cat/
http://www.pimec.org/
http://www.economiadigital.es/es/ranking.php
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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. 

 

 

Confederació de Comerç de Catalunya 

La web dispone de un directorio de gremios y asociaciones vinculados a la actividad del 

comercio. 

http://www.confecom.cat/ccc/directori-socis/ 

 

CCOO 

Comisiones Obreras dispone de un servicio de información para personas en situación de 

desempleo. 

http://www.ccoo.cat/aspnet/informacio_aturats.aspx? 

 

Foment del Treball 

Patronal de empresas de Catalunya. La web ofrece información sobre actividades, noticias, así 

como una sección de temas, encontrándose presente la de Economía, entre otras. 

http://www.foment.com/default.aspx 

 

La Intercol·legial 

Asociación que representa más de 100 corporaciones profesionales de Catalunya. Una buena 

manera de encontrar tu colegio o asociación profesional. 

www.intercolegial.cat 
 

Pimec 

Patronal de empresas de Catalunya, especializada en la pequeña y mediana empresa. 

http://web.pimec.org/es/inici 

 

UGT 

El sindicato Unión General de Trabajadores ofrece un servicio de apoyo a las personas en 

situación de desempleo. 

http://www.ugt.cat/actius/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hay muchas asociaciones, colegios profesionales y escuelas especializadas en 

Barcelona. Casi todas dan acceso a bolsas de trabajo y prácticas. Para estar al día 

de toda la información, es buena idea hacerse seguidor de sus perfiles en las redes 

sociales. 

http://www.confecom.cat/ccc/directori-socis/
http://www.ccoo.cat/aspnet/informacio_aturats.aspx
http://www.foment.com/default.aspx
http://www.intercolegial.cat/
http://www.intercolegial.cat/
http://web.pimec.org/es/inici
http://www.ugt.cat/actius/
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05. Networking 

 

Espacios y plataformas donde podrás encontrar otros profesionales, empresas y entidades que 

lideran y dinamizan el mercado. 

 

 

a) Espacios para relacionarse: 

 

Bebee 

Red social profesional especializada por sectores, que conecta personas de afinidades e 

intereses comunes. Dispone de diversidad de grupos y, también de un buscador de ofertas, 

entre otros servicios. 

https://es.bebee.com/groups  

 

LinkedIn 

Red social formada por profesionales  que permite la dinamización de grupos temáticos de 

interés. 

www.linkedin.com  

 

Viadeo 

Espacio web donde se encuentran profesionales y reclutadores. 

http://es.viadeo.com/es/  

 

Xing 

Plataforma virtual donde se promueve la relación e intercambio de contactos y conocimientos. 

https://www.xing.com/es 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Mostrar los proyectos profesionales en los que has participado e interactuar con 

personas afines a la profesión es de utilidad para hacer red de contactos y abrir 

camino en el mundo laboral. Según tu sector de actividad podrás encontrar redes 

más específicas. 

https://es.bebee.com/groups
http://www.linkedin.com/
http://es.viadeo.com/es/
https://www.xing.com/es
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06. Aplicaciones móviles 

Relación de aplicaciones y soluciones móviles para la búsqueda de empleo. 

 

 

Acciona Jobs 

Algunas grandes empresas, como es el caso de Acciona, han desarrollado su propia aplicación 

para gestionar sus ofertas de trabajo. 

 https://itunes.apple.com/es/app/acciona-jobs/id605076406?mt=8 (Versión para IOS) 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acciona.jobs&hl=es (Versión para 

Android) 

 

BMJ 

BemyJob es una aplicación que permite buscar entre las ofertas del portal de empleo Infojobs. 

https://itunes.apple.com/es/app/bmyjob/id595847734?mt=8 

 

Job and Talent 

Aplicación de búsqueda de empleo que permite la intermediación directa entre candidato y 

empresa. 

 https://itunes.apple.com/es/app/jobandtalent-empleo-y-trabajo/id665060895?mt=8 

(Versión para IOS) 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jobandtalent.android (Versión 

para Android) 

 

Jobeeper 

Aplicación de búsqueda de empleo que permite crear alertas que te avisarán en caso de 

publicarse una oferta de las características que indiques como de tu interés. 

 https://itunes.apple.com/es/app/jobeeper-empleo-ofertas-

trabajo/id586590662?mt=8 (Versión para IOS) 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jobeeper (Versión para Android) 

 

JobToday 

Aplicación móvil para la búsqueda de trabajo en general pero con espíritu de especialización en 

sector minorista, de venta final a consumidores. 

 https://itunes.apple.com/es/app/job-today-ofertas-empleo-

trabajo/id981163277?mt=8  (Versión per a IOS) 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jobtoday.app (Versión para 

Android) 

 

Infojobs 

Aplicación del portal de empleo generalista, Infojobs. 

 https://itunes.apple.com/es/app/infojobs-buscador-ofertas/id382581206?mt=8 

(Versión para IOS) 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=net.infojobs.mobile.android (Versión 

para Android) 

 

LinkedIn Job Search 

Aplicación móvil de LinkedIn para encontrar trabajo. 

 https://itunes.apple.com/es/app/linkedin-job-search/id886051313 (Versión para  IOS) 
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linkedin.android.jobs.jobseeker 

(Versión para Android) 

 

 

 

 

https://itunes.apple.com/es/app/acciona-jobs/id605076406?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acciona.jobs&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/bmyjob/id595847734?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/jobandtalent-empleo-y-trabajo/id665060895?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jobandtalent.android
https://itunes.apple.com/es/app/jobeeper-empleo-ofertas-trabajo/id586590662?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/jobeeper-empleo-ofertas-trabajo/id586590662?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jobeeper
https://itunes.apple.com/es/app/job-today-ofertas-empleo-trabajo/id981163277?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/job-today-ofertas-empleo-trabajo/id981163277?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jobtoday.app
https://itunes.apple.com/es/app/infojobs-buscador-ofertas/id382581206?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.infojobs.mobile.android
https://itunes.apple.com/es/app/linkedin-job-search/id886051313
https://itunes.apple.com/es/app/linkedin-job-search/id886051313
https://itunes.apple.com/es/app/linkedin-job-search/id886051313
https://itunes.apple.com/es/app/linkedin-job-search/id886051313
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Trabajo Próximo 

Aplicación que permite encontrar los puestos de trabajo disponibles más cercanos. 

 https://itunes.apple.com/es/app/trabajo-proximo/id832603456?mt=8 (Versión para 

IOS) 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.testabit.trabajoproximo (Versión 

para Android) 

 

Trovit Empleo 

Este portal de empleo ha desarrollado su propia aplicación. 

 https://itunes.apple.com/es/app/trovit-empleo-ofertas-trabajo/id379240463?mt=8 

(Versión para IOS) 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trovit.android.apps.jobs (Versión 

para Android) 

 

Twitter 

Esta red social permite identificar vacantes en tiempo real. Utiliza hashtags como #jobs, 

#trabajo, y encontrarás ofertas publicadas por las empresas. 

https://itunes.apple.com/es/app/twitter/id333903271?mt=8 

  

El mundo de las aplicaciones es muy dinámico, constantemente se crean nuevas. 

Algunas son versiones de portales web, otros son versiones de servicios 

presenciales y otros se crean especialmente para canal móvil. Tampoco descartes 

las versiones móviles de redes sociales como Twitter, LinkedIn y Facebook, pues te 

pueden ayudar a encontrar ofertas de trabajo directamente desde la empresa que 

las publica en su propio perfil. 

https://itunes.apple.com/es/app/trabajo-proximo/id832603456?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.testabit.trabajoproximo
https://itunes.apple.com/es/app/trovit-empleo-ofertas-trabajo/id379240463?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trovit.android.apps.jobs
https://itunes.apple.com/es/app/twitter/id333903271?mt=8
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07. Jornadas y acontecimientos 

Eventos y actividades más importantes relacionados con la búsqueda de empleo.  

 

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

Barcelona sigue el perfil de twitter @barcelonactiva 

 

 

BizBarcelona 

Encuentro de emprendedores, empresarios y profesionales. 

http://www.bizbarcelona.com/home 

 

JOBarcelona 

Congreso internacional de empleo y orientación laboral para estudiantes y jóvenes titulados. 

http://www.jobarcelona.com/ 

 

Activitades de reclutamiento y networking 

Barcelona Activa organiza periódicamente y publica en su web varios acontecimientos, que son 

puntos de encuentro entre la oferta y la demanda de un sector concreto. 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/actividades-de-reclutamiento-

y-

networking.do?codiIdioma=2&idIco=4&idArea=1487&titolArea=Actividades%20de%20recluta

miento%20y%20networking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo: 

 

Meetup 

Plataforma que permite organizar grupos de interés y promover la difusión de acontecimientos 

relacionados. 

http://www.meetup.com/es/  

 

Eventbrite 

Plataforma que permite organizar grupos de interés y promover la difusión de acontecimientos 

relacionados. 

https://www.eventbrite.es/ 

 

Toastmasters 

Web que te pone en contacto con otras personas que quieren mejorar sus competencias para 

hacer networking y charlas en público. 

www.toastmasters.org  

 

 

 

 

Es importante conocer las jornadas y acontecimientos que se organizan en los 

sectores más proclives a tu objetivo profesional. También puedes encontrar 

información de jornadas y talleres locales a través de webs especializadas. 

https://twitter.com/barcelonactiva
http://www.bizbarcelona.com/home
http://www.jobarcelona.com/
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/actividades-de-reclutamiento-y-networking.do?codiIdioma=2&idIco=4&idArea=1487&titolArea=Actividades%20de%20reclutamiento%20y%20networking
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/actividades-de-reclutamiento-y-networking.do?codiIdioma=2&idIco=4&idArea=1487&titolArea=Actividades%20de%20reclutamiento%20y%20networking
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/actividades-de-reclutamiento-y-networking.do?codiIdioma=2&idIco=4&idArea=1487&titolArea=Actividades%20de%20reclutamiento%20y%20networking
http://w27.bcn.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws/actividades-de-reclutamiento-y-networking.do?codiIdioma=2&idIco=4&idArea=1487&titolArea=Actividades%20de%20reclutamiento%20y%20networking
http://www.meetup.com/es/
https://www.eventbrite.es/
http://www.toastmasters.org/
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TED Barcelona 

Entidad que organiza encuentros y jornadas donde participan profesionales y protagonistas de 

la actualidad. 

http://www.tedxbarcelona.com/ 

 

 

 

 

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  

http://www.tedxbarcelona.com/
http://w27.bcn.cat/porta22/es/eines/canals_recerca_feina/index.jsp
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

