Recursos para la búsqueda de
empleo
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 Servicios de
Banca y Finanzas.
Los principales recursos y canales de este sector están agrupados en los siguientes apartados:
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01. 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.
Odgers Berndston
Consultoría especializada en la investigación y selección de perfiles directivos dentro del
ámbito financiero.
http://www.odgersberndtson.es/es/gestione-su-carrera/
Spring Professional
Consultora internacional del Grupo Adecco, especializada en perfiles del sector financiero,
entre otros.
http://www.springspain.com/specializations/finance.aspx

Consejo
Pocas empresas de selección se dedican a hacer búsqueda exclusivamente de perfiles
financieros. Ten en cuenta que las consultorías generalistas acostumbran también a
demandar perfiles relacionados con el sector, ya sea para incorporarlos dentro del
departamento financiero de una empresa o para introducirlos en compañías, la
actividad de las cuales, sea específicamente financiera o bancaria.
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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.

Affirma
Empresa con sede en Barcelona y Badalona, entre otros, especializada en servicios de asesoría
y consultoría legal y financiera.
http://www.affirmaconsultores.com/index.html#
Audalia
Empresa de servicios de auditoría y asesoría financiera, entre otros servicios. Posibilita el
envío de CV mediante la sección “Trabaja con Nosotros”.
http://www.audalialaesnexia.com/trabaja-con-nosotros
Banco Europeo de Inversiones
Enlace directo para consultar las vacantes de que dispone el banco
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL
Banco Mundial
Organismo internacional que, en su web, muestra diversas vacantes en todo el mundo.
Imprescindible el dominio de inglés.
http://www.bancomundial.org/empleos/
Banco de España
Contiene una sección donde da a conocer las convocatorias de empleo abiertas. También se
informa sobre las becas, trabajos de investigación y ayudas que ofrece el Banco de España.
http://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/
Banco BBVA
Acceso al portal de ofertas del grupo bancario.
https://careers.bbva.com/es/
Banco Mediolanum
Servicio de banca multicanal. Ofrece la posibilidad de trabajar con la entidad como Consultor/a
Personal.
http://www.familybanker.es/es-ES/
Banca March
Entidad que ofrece servicios de banca privada, personal y de asesoramiento financiero, entre
otros. Dispone de una sección para enviar candidatura.
http://www.bancamarch.es/es/nosotros/trabaje-connosotros/?NM=2&IDR=100&TR=C&IDM=211&LANG=es&csrfToken=8993D9FA85B27D44DC6B
C548EB7748A8
Banc Sabadell
Acceso a un listado de ofertas de trabajo de las diferentes sedes del grupo bancario y a un
formulario para enviar el CV.
https://career2.successfactors.eu/career?company=C0004183745P
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Banco Santander
Espacio que conduce a varios enlaces donde se muestran las ofertas vacantes del grupo
bancario, diferenciadas por tipología.
https://www.bancosantander.es/es/es/trabaja-con-nosotros/si-buscas-empleo/ofertas-deempleo
Capgemini
Empresa de servicios de consultoría, tecnologías y outsourcing, que trabaja entre otros
sectores, el de la banca, que da acceso a su área de ofertas de trabajo.
https://www.es.capgemini.com/careers
CatalunyaCaixa
Dispone de una sección desde la cual enviar candidatura.
http://www.catalunyacaixa.com/Portal/es/Comunes/Curriculum/Alta?nomForm=sollicitud&ut
m_medium=Footer&utm_source=Public
Deloitte
Una de las principales firmas de servicios de auditoría y consultoría estratégica, entre otros.
Dentro de la sección “Trabaja en Deloitte”, se puede encontrar el apartado de ofertas de
trabajo disponibles, así como la opción de enviar el CV.
http://www.deloitte.com
Ernst & Young
Esta también es una de las firmas de referencia del ámbito de consultoría estratégica y
auditoría. En su web se puede acceder al listado de ofertas de trabajo disponibles.
http://www.ey.com/ES/es/Careers
European Central Bank
En la sección “Vacancies” se pueden encontrar las ofertas de trabajo vigentes del Banco
Central Europeo, con sede en Frankfurt (Alemania), haciendo una búsqueda por área de
trabajo, tipo de contratación, o por palabra clave.
https://www.ecb.europa.eu/careers/html/index.en.html
FMI - Fondo Monetario Internacional
Este organismo con sedes europeas en Francia y Suiza proporciona una dirección de correo
electrónico donde poder enviar la candidatura. Imprescindible el dominio de idiomas.
recruit@imf.org
ING Direct
Enlace directo a las ofertas de trabajo que ofrece el banco especializado en banca on-line.
https://inggroup.taleo.net/careersection/icsespdir/joblist.ftl?lang=es
KPMG
Enlace directo a la sección de ofertas vacantes de una de las principales firmas de servicios
profesionales de auditoría, fiscales y asesoramiento legal, financiero y de negocio. En la
pestaña “Introduce tu CV”, se podrá enviar el CV habiéndose dado de alta previamente como
usuario.
https://kpmg.epreselec.com/candidato/ofertas/lista_de_ofertas/lista_de_ofertas.asp
La Caixa – Caixa Bank
En la sección de “Ofertas de Trabajo”, se pueden encontrar ofertas de trabajo relacionadas con
las empresas del grupo. Así mismo, se puede enviar el currículum a través del formulario
habilitado.
https://www.caixabank.com/trabajaconnosotros/queremosconocerte_es.html
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Consejo
Además de explorar posibles oportunidades a través de estas empresas,
representativas del sector de actividad financiera o bancaria, sería una buena idea
ampliar la búsqueda de empresas pertenecientes a otros sectores, porque casi todas
disponen de departamento financiero y/o contable dentro de su organigrama.

Mazars
A través de la sección “Únete a Nosotros”, se podrá acceder a las ofertas de trabajo vigentes,
así como al envío espontáneo de candidatura a esta firma de auditoría, servicios financieros y
fiscales, entre otros.
http://www.mazars.es/Pagina-inicial/Unete-a-nosotros/Ofertas-de-trabajo
Mercer
Enlace directo a la sección de ofertas de trabajo vigentes en todo el mundo de esta firma
internacional, especializada en recursos humanos y en productos y servicios financieros.
https://mmc.taleo.net/careersection/10520/jobsearch.ftl
MuntAudit&Forensic
Firma especializada en servicios de auditoría, consultoría financiera. Desde la sección “Trabaja
con Nosotros”, se puede optar a enviar la candidatura.
http://muntaudit.es/trabaja-con-nosotros/
PricewaterhouseCoopers
A través de su jobsite, se puede acceder a las ofertas vigentes de esta firma de auditoría y
servicios financieros, entre otros, reconocida como una de las principales de su sector.
También posibilita el envío del CV.
http://www.pwc.es/es/jobsite.html
Riva y Garcia
Mediante un formulario, se puede introducir los datos curriculares para ser enviadas a este
grupo financiero especializado en banca privada, mercado de capitales y finanzas corporativas.
http://www.rivaygarcia.es/es/trabajar_en_riva_y_garcia

Consejo
Algunas entidades bancarias y financieras ofrecen la opción de incorporación bajo
régimen de autónomos, a través de la figura de Agente Colaborador/a de la
organización, en aquellos lugares donde estas empresas no tienen presencia física.
Conocer las condiciones de colaboración puede ayudarte a tomar la decisión de
desarrollar un proyecto propio, contando con el respaldo de una gran compañía.
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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.

a) Colegios y asociaciones profesionales:
ACCA Associació Catalana de Corredors i Corredories d’Assegurances
Web de la asociación con sede en Terrassa y que incluye información de interés para la
actividad de corredores de seguros.
http://www.acca-assegurances.cat/
AEB Asociación Española de Banca
En su web se recoge información de interés del sector, así como acceso al listado de bancos
socios de la asociación.
http://www.aebanca.es/es/index.htm
AGN International
Asociación mundial de firmas de asesoría y de consultoría independiente. Hay disponible un
buscador de empresas miembros de la asociación, por continentes.
http://www.agn.org/
Cambra de Comerç de Barcelona
A través de la web de esta institución que ofrece servicios a empresas y emprendedores se
puede encontrar información variada de interés, así como acceso a directorios de empresas.
http://www.cambrabcn.org/cambra
Camerdata
Web que reúne información de las diferentes Cámaras de Comercio de España. Los usuarios
pueden consultar on-line diferentes directorios de empresas.
http://www.camerdata.es/index.php
CECA
Asociación bancaria que publica información de interés dentro del sector bancario. Permite el
acceso a Funcas, Fundación de las Cajas de Ahorro, donde se puede encontrar información
sobre jornadas, seminarios y acontecimientos,
http://www.ceca.es/
Círculo de Economía
Asociación de referencia como emisor de opinión en el ámbito político y económico. Su web
contiene información sobre publicaciones, acontecimientos y acceso a un directorio de
empresas colaboradores.
http://www.circuloeconomia.com/el-circulo/el-circulo-hoy/
Col·legi d’Economistes de Catalunya
Web del Colegio profesional de economistas, desde el cual se muestran publicaciones, agenda
de acontecimientos, buscador de jornadas formativas y, también da acceso a su bolsa de
trabajo para los colegiados.
www.coleconomistes.cat
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Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
Web del Colegio con información relevante como un buscador de formación, información sobre
acontecimientos, o un espacio de noticias de actualidad.
http://gestors.cat/es
EFPA European Financial Planning Association
Web de la delegación española de la asociación europea de asesoría y planificación financierapatrimonial. En este portal, entre otra información, se pueden encontrar propuestas de
actividades, seminarios y conferencias.
http://www.efpa.es/
European Banking Federation
Entidad que representa los bancos establecidos en toda Europa. En su web se encuentra un
espacio donde se puede enviar la candidatura.
http://www.ebf-fbe.eu/jobs/
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/cat/default.aspx
Instituto de Actuarios Españoles
Colegio profesional que ofrece servicios a los profesionales titulados en ciencias actuariales,
Su web posibilita el acceso a la bolsa de trabajo, información de acontecimientos y
publicaciones de interés, así como el acceso a formación.
http://www.actuarios.org/espa/web-nueva/BolsaEmpleo/bolsatrabajo.htm
Nueva Economía – Fórum
Organización independiente de debates, que coordina muchos acontecimientos de referencia
para el sector económico y financiero. Su web contiene publicaciones de interés.
http://www.nuevaeconomiaforum.org/
Pimec
Patronal de empresas de Catalunya, especializada en la pequeña y mediana empresa.
http://web.pimec.org

b) Otras entidades oficiales de interés:
Agencia Tributaria
En la sección de “Empleo público” se encuentran las ofertas de empleo público de la agencia,
así como otra información de interés público.
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Empleo_publico/
Empleo_publico.shtml
CNMV Comisión Nacional del Mercado de Valores
A través de la web de este organismo encargado de la supervisión e inspección de los
mercados de valores, se posibilita el acceso al listado de ofertas vigentes, así como
información variada del sector.
http://www.cnmv.es/index.htm
Ministerio de Economía y Competitividad
Acceso a información de interés y publicaciones del ministerio.
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/?lang_choosen=es
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Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Acceso a información de interés y publicaciones del ministerio. A través del botón “Servicios”,
se puede acceder a las ofertas de trabajo vigentes.
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
ICO Instituto de Crédito Oficial
Acceso a información de interés, así como a ofertas de trabajo vigentes a través de la sección
“Empleo”.
http://www.ico.es/web/ico/empleo
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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.

Grupos temáticos como:

















Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona
https://www.linkedin.com/grps/Facultat-d-Economia-i-Empresa-2105962/about?
Economia Solidaria y Social (Grupo privado con solicitud de acceso)
https://www.linkedin.com/grps/Economia-Solidaria-Social-1870822/about?
Spanish Business Finance Leadership
https://www.linkedin.com/grps/Spanish-Business-Finances-Leadership5093559?split_page=66
Profesionales Sector Banca y Servicios Financieros de España
https://es.linkedin.com/grps/Profesionales-Sector-Banca-Servicios-Financieros1283267/about?
Empleo Banca (Grupo privado con solicitud de acceso)
https://es.linkedin.com/grps/Empleo-Banca-3713390/about?
Agentes Colaboradores y Financieros de Banca
https://es.linkedin.com/grps/AGENTES-COLABORADORES-FINANCIEROS-BANCA3679018/about?
Banca 2.0 (Grupo privado con solicitud de acceso)
https://es.linkedin.com/grps/Banca-20-3128451/about?
Consultores de Banca Personal y Asesores Financieros
https://es.linkedin.com/grps/Consultores-banca-personal-asesores-financieros4363691/about?
Solo Banca Privada
https://es.linkedin.com/grps/Solo-Banca-Privada-4196051/about?
Banca y Finanzas Corporativas (Grupo privado con solicitud de acceso)
https://www.linkedin.com/grps?gid=3105134&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=V
SRPsearchId%3A327922551444330892136%2CVSRPtargetId%3A3105134%2CVSRPcm
pt%3Aprimary
Economy, Economics & World Finance Group (en inglés)
https://es.linkedin.com/grps?gid=45061&trk=fulpro_grplogo

a) Espacios de conocimiento y blogs especializados en opinión y análisis del sector de la banca
y las finanzas:
Blog Funcas: http://blog.funcas.es/
Blog Salmón: http://www.elblogsalmon.com/
Economy Weblog: http://economy.blogs.ie.edu/
Nada es Gratis: http://nadaesgratis.es/
Sintetia: http://www.sintetia.com/
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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

Barcelona Tribuna
Foro de opinión y debate que se reúne periódicamente durante un comida-conferenciacoloquio con destacadas personalidades del mundo económico, social, cultural y científico. En
la web se pueden consultar los resúmenes de algunas conferencias realizadas.
http://www.barcelonatribuna.com/es/
Nueva Economía – Fórum
Organización independiente de debates, que organiza muchos acontecimientos de referencia
por el sector económico y financiero. Desde la web se pueden visualizar los vídeos de
conferencias realizadas, entrando a la sección “Vídeofórum”.
http://www.nuevaeconomiaforum.org/

A través de las redes sociales, muchos colegios y asociaciones hacen partícipes a sus
seguidores de los acontecimientos próximos. También publican información sobre
jornadas formativas y noticias de actualidad referentes al sector de finanzas.








Col·legi d’Economistes de Catalunya: https://twitter.com/economistescat
Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya: https://twitter.com/Gestorscat
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya:
https://twitter.com/auditorscensors
Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció: https://twitter.com/AssociacioACCID
Associació Espanyola d’Assessors Fiscals - Catalunya: https://twitter.com/AEDAFCAT
Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona:
https://twitter.com/_empresistes

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

