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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 de la 

Comunicación. 

 

Los principales recursos y canales de este sector 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.  

 

 

EABE 

Plataforma especializada en el sector de la comunicación. 

http://www.eaebofficial.com/ 

 

Grapevinejobs 

Portal de anuncios de trabajo en el Reino Unido exclusivamente de la industria audiovisual. 

http://www.grapevinejobs.com/jobseeker/jobseeker_job_filter.aspx 

 

Jobculture 

Portal de búsqueda de empleo especializado en ofertas vinculadas a la creación audiovisual y 

la comunicación, entre otros, en Francia. 

http://www.jobculture.fr/ 

 

Journajobs.eu 

Portal de alcance europeo de empleo especializado en el ámbito periodístico. 

http://journajobs.eu/ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo: 

 

 Adtriboo 

Portal que ofrece trabajo freelance para profesionales en vídeo, fotografía, marketing y 

aplicaciones móvil. 

http://www.adtriboo.com/es/ 

 

 Trabajofreelance.com 

Portal generalista de trabajos por proyectos de Comunicación, entre otros sectores. 

http://www.trabajofreelance.es/ 

 

  

 

 

Consejo 

El sector es muy proclive a fomentar colaboraciones por proyectos y encargos 

puntuales. Estas colaboraciones pueden ser una buena manera de entrar en 

contacto con empresas y profesionales. Muchos portales que muestran 

oportunidades de trabajos por proyectos disponen de la categoría o filtro de 

comunicación y periodismo. 

 

http://www.eaebofficial.com/
http://www.grapevinejobs.com/jobseeker/jobseeker_job_filter.aspx
http://www.jobculture.fr/
http://journajobs.eu/
http://www.adtriboo.com/es/
http://www.trabajofreelance.es/
http://www.trabajofreelance.es/
http://www.trabajofreelance.es/
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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) Empresas: 

 

Comunicación audiovisual: 

 

Boca Boca 

Productora de cine y televisión, especializada en series de televisión y documentales. 

http://www.bocaboca.com/trabaja-nosotros 

 

Canonigo Films 

Productora de cine situada en Barcelona. Acceso a datos de contacto para enviar candidatura. 

http://www.canonigofilms.com/contacto.php 

 

Cinesa 

Empresa líder de exhibición cinematográfica a nivel estatal. Acceso a formar parte de su 

equipo. 

http://www.cinesa.es/Trabaja-con-nosotros 

 

Filmax 

Compañía dedicada a la creación, la producción, postproducción, distribución y exhibición de 

contenidos audiovisuales para la industria del entretenimiento. 

http://www.filmax.com/filmax/donde-estamos 

 

Gestmusic 

Productora de televisión especializada en programas de entretenimiento, magazines, 

concursos, reportajes, etc. Acceso a formar parte de su equipo. 

http://www.gestmusic.es/ofertes.php?op=1&id=1 

 

Iuris.doc 

Empresa especializada en marketing de contenidos, análisis y estrategia de la comunicación 

on-line. 

http://es.iurisdoc.com/ 

 

Mediapro 

Grupo de empresas dedicado a la comunicación, que elabora y difunde creaciones 

audiovisuales, abarcando proyectos de ficción, deportes, informativos, marketing, entre otros. 

http://trabajaconnosotros.imagina.tv/es/ofertas 

 

Mediasetespaña 

Formada por un conjunto de empresas del sector audiovisual. Actualmente explota 6 canales 

de TV estatales. Acceso a ofertas de trabajo del grupo. 

http://www.rrhhempleo.telecinco.es/ 

 

Neptuno Films 

Productora de animación audiovisual para niños. 

http://www.neptunofilms.com/castellano/contacto/ 

 

 

http://www.bocaboca.com/trabaja-nosotros
http://www.bocaboca.com/trabaja-nosotros
http://www.bocaboca.com/trabaja-nosotros
http://www.canonigofilms.com/contacto.php
http://www.canonigofilms.com/contacto.php
http://www.cinesa.es/Trabaja-con-nosotros
http://www.cinesa.es/Trabaja-con-nosotros
http://www.cinesa.es/Trabaja-con-nosotros
http://www.filmax.com/filmax/donde-estamos
http://www.gestmusic.es/ofertes.php?op=1&id=1
http://es.iurisdoc.com/
http://trabajaconnosotros.imagina.tv/es/ofertas
http://www.rrhhempleo.telecinco.es/
http://www.neptunofilms.com/castellano/contacto/
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Tres60bcn - Apuntolapospo 

Estudio de postproducción audiovisual, basado en el tratamiento digital de la imagen y el 

sonido. 

http://www.lapospo.com/es/contacta  

 

Periodismo: 

 

Agència Catalana de Notícies 

Agencia especializada en la información de ámbito catalán, con especial atención en la 

actualidad local y comarcal. 

http://www.acn.cat/index.php/contactar 

 

Apple Tree Comunication 

Agencias de comunicación, relaciones públicas y organización de eventos. 

http://www.appletreecommunications.com/contacto/barcelona 

 

Ara Diari 

Diario de los de más reciente aparición, en lengua catalana. 

http://www.ara.cat/treballaambnosaltres/ 

 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

Ente que coordina los diversos medios de comunicación de la Generalitat de Catalunya. 

http://www.ccrtv.cat/pccrtv/ccrtvSeccio.jsp 

 

EFE 

La primera agencia de noticias en castellano y la cuarta del mundo. 

http://www.efe.com/efe/espana/contacto/150 

 

El Periódico.cat 

Diario perteneciente al Grupo Zeta, grupo editorial y de comunicación. 

http://www.elperiodico.cat/ca/contacte.shtml 

 

La Vanguardia.com 

Edición digital de "La Vanguardia", diario perteneciente al grupo editorial Grupo Godó. 

http://www.lavanguardia.com/contacto/index.html 

 

VilaWeb 

Servicio de noticias en catalán, que también tiene un canal de TV digital. 

http://www.vilaweb.cat/ 

 

Weber Shandwick 

Filial española de una de las mayores empresas de comunicación del mundo. 

http://webershandwick.es/trabaja-con-nosotros/ 

 

Xarxa de Televisions Locals 

Plataforma multimedia de apoyo a televisiones, radios y medios online de carácter local, que 

pone a disposición un amplio catálogo de servicios de programación de contenidos 

informativos, deportivos, divulgativos y de entretenimiento. 

http://www.laxarxa.com/contacte 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lapospo.com/es/contacta
http://www.acn.cat/index.php/contactar
http://www.appletreecommunications.com/contacto/barcelona
http://www.ara.cat/treballaambnosaltres/
http://www.ccrtv.cat/pccrtv/ccrtvSeccio.jsp
http://www.efe.com/efe/espana/contacto/150
http://www.elperiodico.cat/ca/contacte.shtml
http://www.lavanguardia.com/contacto/index.html
http://www.vilaweb.cat/
http://webershandwick.es/trabaja-con-nosotros/
http://www.laxarxa.com/contacte
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Multimedia: 

 

Digital Legends 

Empresa que desarrolla videojuegos con sede en Barcelona. 

http://www.digital-legends.com/jobs.html 

 

Gaelco 

Empresa fabricante y desarrolladora de videojuegos con sede en Barcelona. 

http://www.radikaldarts.com/contacta-con-radikal-darts-la-mejor-diana-del-mercado 

 

Ogilvy Interactive 

Desarrolla sitios web, en especial para proyectos de comunicación. 

http://www.ogilvy.com/Contact.aspx 

 

 

Social Point 

Empresa de desarrollo de videojuegos. 

http://www.socialpoint.es/ 

 

Ubisoft 

Empresas desarrolladoras mundiales de videojuegos con presencia en Catalunya. Dispone de 

un apartado de “careers” donde poder encontrar las ofertas laborales a nivel internacional. 

https://www.ubisoft.com/fr-FR/recrutement/offres-demploi.aspx 

 

Virtual Toys 

Empresa dedicada a la programación de videojuegos para consolas. Tiene centros en Madrid, 

Barcelona y Valencia. 

http://www.virtualtoys.net/job.html 

 

 

b) Directorios de empresas: 

 

AULACM  

Entidad que ha editado una relación de las principales empresas de publicidad y marketing 

online de ámbito estatal. 

http://aulacm.com/agencias-social-media-marketing-online/ 

 

Catalan Films & TV 

Base de datos de producciones, profesionales y empresas audiovisuales catalanas. 

http://www.catalanfilmsdb.cat/es/ 

 

CDEC  Club de Creativos  

Organización que dispone de un directorio de empresas de los sectores de la publicidad, 

relaciones públicas y marketing. 

http://www.clubdecreativos.com/directorio-de-empresas 

 

Central de Marketing  

Especialista en agencias de publicidad y empresas relacionadas con el marketing y la 

publicidad a nivel estatal. 

http://www.centraldemarketing.com/ 

 

El publicista.net  

Portal web donde se pueden encontrar diferentes contenidos relacionados con el mundo de la 

publicidad. Muestra una guía de empresas especializadas en publicidad, marketing móvil, 

fotografía, etc. 

http://www.elpublicista.es/frontend/elpublicista/buscador_guia.php 

http://www.digital-legends.com/jobs.html
http://www.radikaldarts.com/contacta-con-radikal-darts-la-mejor-diana-del-mercado
http://www.ogilvy.com/Contact.aspx
http://www.socialpoint.es/
https://www.ubisoft.com/fr-FR/recrutement/offres-demploi.aspx
http://www.virtualtoys.net/job.html
http://aulacm.com/agencias-social-media-marketing-online/
http://www.catalanfilmsdb.cat/es/
http://www.clubdecreativos.com/directorio-de-empresas
http://www.centraldemarketing.com/
http://www.elpublicista.es/frontend/elpublicista/buscador_guia.php
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PUBLIDATA  

Acceso al directorio de publicidad, marketing y medios de anuncios. 

http://www.publidata.es/agencias-publicidad 

 

 

 
Consejo 

Acompaña tu CV de un buen portfolio, que muestre todos los proyectos que hayas 

realizado. Dará un valor añadido a tu candidatura y, puesto que este sector se fundamenta 

mucho en la creatividad y la innovación, darás una idea de tu potencial creativo. 

http://www.publidata.es/agencias-publicidad
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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: 

 

AEACP  

Asociación Española de Agencias de Comunicación Publicitaria, dispone de un listado de las 

agencias de comunicación publicitaria asociadas. 

http://www.agenciasaeacp.es/agencias-asociadas/asociados/ 

 

ADECEC 

La Asociación de Empresas Consultoras en Relaciones Públicas y Comunicación dispone de un 

servicio de bolsa de trabajo donde las empresas asociadas pueden buscar candidatos para 

cubrir sus vacantes. 

http://www.adecec.com/bolsa_trabajo/index.php 

 

ASEDEM 

La Asociación Española de Empresas Multimedia fomenta, defiende y promueve las 

actividades relacionadas con las áreas de multimedia y las comunicaciones dentro del sector 

informático. Hay acceso a una bolsa de trabajo en el apartado “empleo”. 

www.asedem.org 

 

Asociación de Directivos de Comunicación  

Entidad profesional que agrupa a directores/as de comunicación de las empresas e 

instituciones a nivel estatal. 

http://www.dircom.org/  

 

CAC  

El Consejo del Audiovisual de Catalunya vela por los servicios de comunicación audiovisual, 

tanto públicos como privados. 

http://www.cac.cat 

 

CCMA 

Web de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. 

http://www.ccma.cat/ 

 

Col·legi de Periodistes de Catalunya 

Ofrece a sus colegiados, entre otros servicios, una bolsa de trabajo. En su web también se 

encuentran noticias, becas, guía de servicios y otros recursos del sector. 

http://www.periodistes.org/ca/home/ocupacio/borsa-treball.html 

 

Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya 

Dispone de una bolsa de trabajo especializada en el ámbito de la comunicación para 

asociados/as. 

http://www.colpublirp.com/borsa-de-treball/?lang=es 

 

http://www.agenciasaeacp.es/agencias-asociadas/asociados/
http://www.adecec.com/bolsa_trabajo/index.php
http://www.asedem.org/
http://www.dircom.org/
http://www.cac.cat/
http://www.ccma.cat/
http://www.periodistes.org/ca/home/ocupacio/borsa-treball.html
http://www.colpublirp.com/borsa-de-treball/?lang=es
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FAPAE 

El sitio web del Asociación de Productoras Audiovisuales incluye una bolsa de trabajo para los 

asociados en el apartado “empleo”. 

www.fapae.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Universidades y Centros Docentes: 

 

Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia 

Centro que pertenece en la Universitat Politècnica de Catalunya situado en Terrassa. Disponen 

de bolsa de trabajo para sus alumnos y ex-alumnos. 

http://www.citm.upc.edu/esp/empresa/borsa-treball/ 

 

EMAV 

Escuela que forma a futuros profesionales de los sectores audiovisual y multimedia. Cuenta 

con un servicio de bolsa de trabajo y prácticas. 

http://www.emav.com/serveis/ 

 

UAB – Universitat Autònoma de Barcelona 

La Facultad de Ciencias de la Comunicación ofrece grados y licenciaturas en Comunicación y 

Periodismo. 

https://www.uab.cat/web/los-estudios-1294816475500.html 

 

UPF – Universitat Pompeu Fabra 

La Universitat Pompeu Fabra dispone de una amplia oferta de formación en comunicación y 

periodismo. Dispone de una bolsa de trabajo para alumnos y ex-alumnos asociados. 

http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/es/masters-postgrados-

cursos/comunicacion-periodismo-traduccion 

 

 

c) Otras bolsas de trabajo: 

 

Abc guionistas 

Página web de ámbito latinoamericano dedicada a los guionistas de cine y TV. Acceso al tablón 

de anuncios donde se publican diferentes ofertas de trabajo relacionadas con el sector. 

http://www.abcguionistas.com/ 

 

Audiovisuales.com 

Bolsa de trabajo on line del sector audiovisual con ofertas de trabajo para los ámbitos de 

imagen, sonido, vídeo, fotografía y diseño. 

http://www.audiovisuales.com/   

 

Gamasutra 

Web para profesionales del desarrollo de videojuegos. Cuenta con una bolsa de ofertas de 

trabajo, empresas y noticias sobre la profesión. 

http://jobs.gamasutra.com/ 

 

Consejo 

Unos de los sectores que puede aportarte cierto valor añadido presentar tu candidatura 

de forma creativa y diferente a los formatos de CVs tradicionales, es en el de la 

comunicación. Explora la posibilidad de elaborar un vídeocurrículum, por ejemplo, para 

presentar tu candidatura. 

Consell 

http://www.fapae.es/
http://www.citm.upc.edu/esp/empresa/borsa-treball/
http://www.emav.com/serveis/
https://www.uab.cat/web/los-estudios-1294816475500.html
http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/es/masters-postgrados-cursos/comunicacion-periodismo-traduccion
http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/es/masters-postgrados-cursos/comunicacion-periodismo-traduccion
http://www.abcguionistas.com/
http://www.audiovisuales.com/
http://jobs.gamasutra.com/
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d) Sitios web para más información del sector:  

 

Kiosko Internet 

Espacio web que dispone de un buscador de medios online. 

http://www.kiosco.net 

 

Periodismo Internacional 

Página web donde se puede encontrar información relacionada con el periodismo 

internacional. Se pueden buscar los principales medios de comunicación de todos los países 

del mundo. 

http://internacional.tripodos.com/default.asp 

 

Portal de la Comunicación  

Portal con información relacionada con el sector. Ofrece, entre otros recursos, la posibilidad de 

obtener directorios de empresas, de ámbito estatal e internacional. 

http://www.portalcomunicacion.com/index.asp?lng=cat 

 

Puro Marketing 

Portal web del área de marketing donde se puede consultar información, formación y noticias 

en relación a la publicidad y el marketing. 

http://www.puromarketing.com/ 

 

Reporteros sin Fronteras  

Sección española de la entidad internacional Reporteros sin fronteras. 

http://www.rsf.org/Presentacion.html 

 

Top Comunicación  

Portal con información relevante del sector de la comunicación. 

http://www.topcomunicacion.com/ 

 

Total media 

Magazine del marketing digital. 

http://www.total-media.es/ 

 

Consejo 

Estate al día de la actualidad y sé proactivo/a en la búsqueda de información sobre los 

últimos acontecimientos, tendencias, etc. En tus perfiles 2.0 no te limites a informar, enlaza a 

análisis de la actualidad o realízalos tú mismo/a para potenciar tu marca personal. 

http://www.kiosco.net/
http://internacional.tripodos.com/default.asp
http://www.portalcomunicacion.com/index.asp?lng=cat
http://www.puromarketing.com/
http://www.rsf.org/Presentacion.html
http://www.topcomunicacion.com/
http://www.total-media.es/
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Consejo 

 

04. Networking 

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

entidades que lideran y dinamizan el sector. 

 

 

DevReporter Network Catalunya 

Red de periodistas y profesionales de la comunicación para el desarrollo, vinculados con ONG. 

http://devreporternetwork.eu/es/category/communaute/catalunya/ 

 

Social Media Point 

Encuentro informal mensual dirigido a especialistas del área de marketing, diseño gráfico y 

profesionales del mundo de la comunicación, que promueve el aprendizaje, el intercambio de 

experiencias, conocer especialistas del área y desvirtualitzar contactos. 

http://www.socialmediapoint.es/about/  

 

 

 

 

Grupos temáticos como:  

 

 Trabaja en Comunicación   

https://es.linkedin.com/grps/TRABAJA-COMUNICACI%C3%93N-2442901/about? 

 Comunicación, RRPP y Publicidad  

https://es.linkedin.com/grps/Comunicaci%C3%B3n-RRPP-Publicidad-4393435/about? 

 Comunicación Corporativa y Branding  

https://es.linkedin.com/grps/Comunicaci%C3%B3n-Corporativa-Branding-

2309168/about? 

 Networking España: Marketing, Social Media y Comunicación  

https://es.linkedin.com/grps/Networking-Espa%C3%B1a-Marketing-Social-Media-

4466756/about? 

 Periodistas y Comunicadores   

https://es.linkedin.com/grps/Periodistas-comunicadores-3235235/about? 

 PressNet: Periodistas, Periodismo y Medios de Comunicación en Internet   

https://es.linkedin.com/grps/Pressnet-Periodistas-Periodismo-Medios-

Comunicaci%C3%B3n-1985051/about? 

 Periodistas en Red   

https://www.linkedin.com/grps/Periodistas-Red-3165592/about? 

 Profesionales de Cine y Televisión   

https://es.linkedin.com/grps/PROFESIONALES-CINE-TELEVISION-82693/about? 

 

 

 

 

El networking es fundamental en este sector, por lo tanto será una tarea muy 

importante ampliar y gestionar los contactos. A través de encuentros personales y 

también potenciando la visibilidad de tu perfil profesional en las redes sociales, 

participando en debates, grupos de opinión y mostrando tus proyectos de 

comunicación para reforzar tu marca personal en espacios 2.0. 

http://devreporternetwork.eu/es/category/communaute/catalunya/
http://www.socialmediapoint.es/about/
https://es.linkedin.com/grps/TRABAJA-COMUNICACI%C3%93N-2442901/about?
https://es.linkedin.com/grps/Comunicaci%C3%B3n-RRPP-Publicidad-4393435/about?
https://es.linkedin.com/grps/Comunicaci%C3%B3n-Corporativa-Branding-2309168/about?
https://es.linkedin.com/grps/Comunicaci%C3%B3n-Corporativa-Branding-2309168/about?
https://es.linkedin.com/grps/Networking-Espa%C3%B1a-Marketing-Social-Media-4466756/about?
https://es.linkedin.com/grps/Networking-Espa%C3%B1a-Marketing-Social-Media-4466756/about?
https://es.linkedin.com/grps/Periodistas-comunicadores-3235235/about?
https://es.linkedin.com/grps/Pressnet-Periodistas-Periodismo-Medios-Comunicaci%C3%B3n-1985051/about?
https://es.linkedin.com/grps/Pressnet-Periodistas-Periodismo-Medios-Comunicaci%C3%B3n-1985051/about?
https://www.linkedin.com/grps/Periodistas-Red-3165592/about?
https://es.linkedin.com/grps/PROFESIONALES-CINE-TELEVISION-82693/about?
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Consell 

 

a) Espacios de conocimiento: 

 

Periodísticos 

Comunidad para profesionales de la comunicación, periodistas, bloguistas, entre otros. Acceso 

a ofertas de trabajo relacionas con el sector. 

http://www.periodisticos.com/seccion/empleo-ofertas-de-trabajo 

 

Red Social Periodistas 

Red social para periodistas. Funciona como lugar de encuentro de periodistas y otros 

profesionales del mundo de la comunicación donde se pueden intercambiar informaciones, 

proyectos y oportunidades laborales, entre otros. 

http://www.periodistasporelmundo.com/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.periodisticos.com/seccion/empleo-ofertas-de-trabajo
http://www.periodistasporelmundo.com/
http://www.periodistasporelmundo.com/


 

Recursos para la búsqueda de empleo / Sector de la Comunicación 

  
14 

 

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 

 

 

CCCB Periodisme de Dades 

Desde 2013 se celebra esta jornada que relaciona periodismo y Open Data. 

http://www.cccb.org/es/marco/ciclo/periodisme-de-dades/45395 

 

Gamelab 

Congreso internacional del videojuego y el ocio interactivo. 

http://gamelab.es/2015/es/ 

 

MAC 

Mercado Audiovisual de Catalunya es el punto de encuentro del sector audiovisual. Se realizan 

ponencias, grupos de trabajos y actividades relacionadas. 

http://www.audiovisualmac.cat/ca/que_es_audiovisual_mac 

 

Sonar 

Festival de innovación, creatividad audiovisual y tecnología enfocadas a la música. 

https://sonar.es/es/2016/   

 

 

 

 

 

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  

https://twitter.com/barcelonactiva
http://www.cccb.org/es/marco/ciclo/periodisme-de-dades/45395
http://gamelab.es/2015/es/
http://www.audiovisualmac.cat/ca/que_es_audiovisual_mac
https://sonar.es/es/2016/
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

