ACCENTURE
Perfiles: SAP, Salesforce y expertos en data cloud, industria X.0, ciberseguridad
y plataformas tecnológicas.
Empleos: 2500 - 3000 empleos en España.
Los perfiles tecnológicos copan la demanda de la consultora, que incorpora
desde recién egresados de las Universidades o FP hasta personas con amplia
experiencia. Además de sus vacantes en Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga,
Alicante, Sevilla y Zaragoza, existen vacantes disponibles en Portugal.

AON
Perfiles: Ciberseguridad, salud, propiedad intelectual, data and analytics y
marketing digital.
La empresa continuará invirtiendo en perfiles tecnológicos que ayuden en
los retos de transformación digital y mejora de la experiencia del cliente. Aon
ha diseñado un itinerario formativo basado en la metodología 70/20/10 para
fomentar oportunidades de desarrollo personal sustentado en la experiencia
(70%), el feedback recibido (20%) y la formación específica (10%).

ATOS
Perfiles: Cibersecurity Analyst, arquitecto cloud, ingenieros de redes y
perfiles de automatización y robótica.
Empleos: 700 empleos en España y Portugal; 13.000 en el mundo.
La formación en ingeniería y matemáticas es la más demandada en esta firma,
en la que tampoco descartan otras carreras con una clara visión tecnológica
y digital. Apuestan por contratos indefinidos, con iniciativas constantes para
mejorar el desarrollo de carrera de los empleados.

AXA
Perfiles: vinculados con las titulaciones dentro del mundo de la ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas.
Los perfiles más demandados son los tecnológicos aunque siguen buscanco
posiciiones enfocadas a la esencia de la marca como son los perfiles ctuariales,
suscriptores y perfiles técnico-financieros. En AXA valoran positivamente
las capacidades personales como la facilidad de aprendizaje, la resiliencia,
fluidez o facilidad digital.

CABIFY
Perfiles: Software engineer, data scientist para trabajar en Madrid o en
remoto desde cualquier lugar del mundo.
Empleos: 130 empleos.
La posibilidad de trabjar en remoto que ofrece Cabify está siendo bien
valorada por muchos candidatos y su desarrollo está acompañado por
flexibilidad y conciliación, pero también por formación y dinámicas de
equipo. En Cabify no miden las horas, miden el impacto.
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EVERIS

Perfiles: Ingenieros, fundamentalmente en informática, telecomunicaciones
y matemáticas.
Empleos: 3.500 en España y 9.000 en el mundo.
La empresa demanda ingenieros fundamentalmente y cuenta con un
ambicioso programa de fidelización del empleado, dónde los profesionales
pueden elegir entre un crecimiento incorporando habilidades de gestión,
como un crecimiento enfocado en un profundo expertise tecnológico.

EY

Perfiles: Expertos en big data, civerseguridad, programación, RPA y machine
learning.
Empleos: 1.400 en España.
La consultora vaticina más de 75.000 contrataciones a nivel mundial
durante este año. EY sigue apostando por los perfiles tecnológicos y STEM,
no obstante, son plenamente conscientes de los pefiles de base, que siguen
siendo los relacionados con titulaciones de Derecho y Económicas.

IBERDROLA
Perfiles: Profesionales con formación universitaria, grados y máster en
ingeniería, matemáticas o informática.
Empleos: 300 empleos en España; 4.000 en el mundo.
Además de los profesionales con formación universitaria de Grado y
Máster, destaca la contratación de profesionales de oficio de grado superior
relacionados con la rama eléctrica. Las posiciones más demandadas en 2020
serán las actividades de renovables y comercial.

INDRA

Perfiles: jovenes de Grado y Máster recién titulados, especialmente en el
ámbito científico-tecnológico.
Empleos: 2.000 en España y 1.000 en el mundo.
Los proyectos de Indra abarcan desde la consultoría de negocio y tecnológica
o la transformación digital hasta la ingeniería, el desarrollo de soluciones o
la producción de software. Ofrecen oportunidades laborales tanto a recién
titulados como a profesionales con experiencia.

ING

Perfiles: Software engineer, feature engineers, data scientist, data engineers,
data analyst, IT leads, expertos en UX, UI, finanzas y marketing digital.
El desafío al que se enfrenta la marca durante este año 2020 es la consolidación
de un proyecto multipaís que significa el desarrollo de una plataforma
tecnológica que dará servicio a cuatro países del grupo, lo que significa una
importante oportunidad de desarrollo y crecimiento profesional en el grupo.
Destacan los perfiles tecnológicos, finanzas y marketing digital.
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KPMG
Perfiles: Ingenieros informáticos, telecomunicaciones e industriales,
matemáticos, estadísticos, físicos, perfiles de ADE y Derecho.
Empleos: 1.400 empleos en España y 12.000 en el mundo.
Las contrataciones previstas por la consultora se producirán en todas sus
líneas de negocio, servicios, auditoría, abogados y consultoría. Destacan
los pefiles tecnológicos para dar respuesta al aumento de la demanda de
servicios relacionados con la transformación digital y ciberseguridad.

MAHOU SAN MIGUEL

Perfiles: Desarrollo digital en todas las áreas, marketing, comercial e
industria.
En el ámbito digital se van a incentivar posiciones vinculadas a las nuevas
tecnologías para adaptar la forma de producir a las nuevas necesidades de la
industria 4.0. También se buscan perfiles profesionales en el resto de áreas
y se ofrecen oportunidades en el extranjero, particularmente en India, Chile
o Estados Unidos.

ORANGE
Perfiles: Data scientist, data engineer, cloud operator y develops engineer,
entre otros.
Las posiciones relacionadas con el big data son una prioridad para la
operadora. Además, se demandan perfiles agile que ayuden en los procesos
de transformación de la compañía desde la perspectiva de la metodología
y la organización. Si bien consideran un factor importante la experiencia
profesional, priorizan la especialización en tecnologías.

PWC

Perfiles: Estudiantes de distintas titulaciones y profesiones con experiencia,
considerando especialmente las áreas especialidad de la consultora.
Empleos: 1.100 en España y 25.000 en el mundo.
Los puestos disponibles de PWC son para perfiles que aporten conocimiento
al entorno tecnológico -transformación digital, ciberseguridad, data and
analytics, automatización, robotización de proyectos, IA y machine learningaplicado a las ditintas soluciones y líneas de negocio de la firma.

SANITAS
Perfiles: Perfiles relacionados con la digitalización y nuevas tecnologías,
seguridad de la información, privacidad y gestión de riesgos.
En Sanitas se valora lo que una persona puede aportar a la compañia, que
va de la mano de las habilidades y competencias de los profesionales.
Sanitas tiene como objetivo contribuir al bienestar de las personas, para
ello se basan en un conjunto de valores plenamente enraizados en la cultura
corporativa y en el capital humano.
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SCHNEIDER ELECTRIC
Perfiles: Ciberseguridad, gestores de proyectos, comerciales, expertos en
transformación digital y tender managers.
Durante este año 2020 se reforzará el programa de Graduate y el Trainee
Program, para acelerar el crecimiento del talento joven dentro de la empresa,
además se ofrecerán prácticas remuneradas para estudiantes con posibilidad
de incorporación una vez finalizadas. La empresa ofrece a sus trabajadores
programas de movilidad internacional para el desarrollo de proyectos.

SECURITAS DIRECT

Perfiles: Expertos en tecnología, analistas, especialistas en marketing,
perfiles comerciales y contact center con experiencia.
Empleos: 700 empleos.
La marca ofrece la incorporación a una compañía innovadora, en un entorno
de crecimiento, con foco en el desarrollo tecnologico y la innovación,
lo que permite ofrecer proyectos retadores a los profesionales y claras
oportunidades de desarrollo.

VODAFONE
Perfiles: Perfiles tecnológicos, big data y analytics, ciberseguridad, IT,
expertos en nuevas tecnologías como la inteligenica artificial, customer
experience y comerciales de grandes cuentas.
Vodafone apuesta tanto por los jóvenes talentos, becarios y recién titulados
como por perfiles con experiencia profesional. Además, la marca prioriza
el talento interno de la compañía en sus planes de desarrollo. Destacan los
perfiles tecnológicos, de venta, legales y expertos en finanzas.
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EMPLEO EN GRANDES EMPRESAS DURANTE 2020
Nombre de la empresa

Web/E-mail

AbbVie

https://www.abbvie.es/careers.html

Acciona

https://canalempleo.acciona.com/

Adecco

https://adecco.es/trabaja-con-nosotros/

Altran

https://www.altran.com/es/es/trabajar-en-altran/

Amadeus

https://jobs.amadeus.com/

Amazon

https://www.amazon.jobs/es

ATSISTEMAS

www.atsistemas.com/es/unete/ofertas

Barceló

www.barcelogrupo.com/plazas-vacantes/

BBVA

https://careers.bbva.com/es/

BDO

https://www.bdo.es/es-es/carrera-profesional/ofertas-de-empleo-en-bdo

Burguer King

www.burgerking.com.mx/careers

CAF

https://www.caf.net/es/trabaja-caf/trabaja-caf.php

Calidad Pascual

https://calidadpascual.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx

Cap Gemini

https://www.capgemini.com/es-es/empleo/

Carrefour

https://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/mas-info/

CBRE

https://www.cbre.es/es-es/sobre-cbre/trabaja-con-nosotros

CEPSA

https://www.cepsa.com/es/talento/empleo

CMC

https://www.grupocmc.es/trabaja-cmc/

Comess Group

www.comessgroup.com/sobre-nosotros/trabaja-con-nosotros/

Compass Group

https://compass-group.es/trabaja-con-nosotros/

Consum

https://www.consum.es/trabaja-en-consum

COREOS

www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-1363199395640/sidioma=es_ES

Covirán

https://www.coviran.es/trabaja-con-nosotros/trabaja-con-nosotros

Cushman &
Wakefield
Deloitte

www.cushmanwakefield.es/es/careers/what-we-look-for

Easyjet

https://careers.easyjet.com/es/

Edicom

https://careers.edicomgroup.com/ofertas.html

ENCE

https://ence.es/trabaja-con-nosotros/

https://empleo.es.deloitte.com/

Web/E-mail

Nombre de la empresa

Endesa
Ficosa
G&D Iberica
Gadisa
Gamesa
Globalia
GrantThornton
Grupo Damm
Grupo Fuertes
Grupo Oesia
Grupo Ormazabal
Grupo Uvesco
Heineken
HP
Huawei
Ibermatica
IBM
JLL
L´oreal
Leroy Merlin
LG
Lidl
Manpowergroup
Mapfre
MÁSMÓVIL
Mcdonald´s
Mediamarkt
Meliá
Mercadona
Miogroup
MKD Automotive
Mutua
N26

www.endesa.com/es/talento.html
https://www.ficosa.com/es/oportunidades-de-trabajo/
https://www.gi-de.com/career/jobs/
www.gadisa.es/trabaja-con-nosotros.php
www.siemensgamesa.com/es-es/empleo
www.globalia.com/es/empleo
https://www.grantthornton.es/unete/
https://www.dammcorporate.com/es/formar-parte
https://rrhh.grupofuertes.com/
http://trabajo.oesia.com/app/#/
https://www.ormazabal.com/es/sobre-nosotros/quienes-somos/contacta-con-nosotros

https://www.uvesco.es/nodo.php?ID=894
http://www.heinekenespana.es/es/personas/unete-a-heineken/
www8.hp.com/us/en/jobs/index.html
http://career.huawei.com/socRecruitment/soc_index.html#soc/pages/home/socHome.html

www.ibermatica.com/contacto/trabaja-con-nosotros/ofertas
www-05.ibm.com/employment/es-es/
https://www.jll.es/es/trabajar-en-jll
https://career.loreal.com/ES/
http://empleo.leroymerlin.es/mapa
www.lg.com/es/acerca-de-lg/empleo
http://empleo.lidl.es/cps/rde/career_lidl_es/hs.xsl/index.htm?v=50
http://www.manpowergroup.es/Buscar-trabajo
https://jobs.mapfre.com/
www.grupomasmovil.com/trabaja-con-nosotros
http://empleo.mcdonalds.es/
https://specials.mediamarkt.es/nuestra-empresa/trabaja-con-nosotros
https://careers.melia.com/?locale=es_ES
https://info.mercadona.es/es/conocenos/empleo
http://mio.es/
https://www.mkdautomotive.com/quienes-somos/
https://www.grupomutua.es/gestion-responsable/marca-empleadora/
https://n26.com/en/careers

Web/E-mail

Nombre de la empresa

Nokia
Norwegian
ORONA
Power Electronics
PSA
Rodilla
Room Mate
Ryanair
Sabadell
Saint-Gobain
Santander
SAP
Savills Aguirre
Seat
Seidor
SERECO
Seur
Showroomprive
Sifu
Sogeti
Sopra Steria
Sothis
STRATESYS
Telecoming
Telefónica
Telepizza
Tendam
TOUS
Uber
Vips
Volkswagen
Volotea
Vueling
XPO LOGISTICS
Zena Alsea

https://www.nokia.com/about-us/careers/our-opportunities/
www.norwegian.com/es/acerca-de-nosotros/empresa/oportunidades-profesionales/
www.orona.es/es-es/sobre-orona/trabajo
https://power-electronics.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
https://www.groupe-psa.com/en/careers/our-job-offers/
https://www.rodilla.es/talento/ofertas-de-empleo
https://room-matehotels.com/es/trabaja-con-nosotros/
https://careers.ryanair.com/
https://www.sabadellcareers.com/
https://www.saint-gobain.es/contacto
https://www.bancosantander.es/es/trabaja-con-nosotros/si-buscas-empleo/ofertas-de-empleo

https://jobs.sap.com/
www.savills-aguirrenewman.es/trabaja-con-nosotros/
https://www.seat.es/sobre-seat/trabaja-con-nosotros/jobs/jobs.html
www.seidor.es/content/seidorweb/es/seidor/empleo.html
https://serecogestion.com/
www.seur.com/es/compania/trabaja-con-nosotros/
https://www.showroomprivegroup.com/en/careers-0
www.gruposifu.com/unete-2/ofertas-de-empleo/
www.sogeti.es/unete-a-sogeti/ofertas-de-empleo
https://www.soprasteria.es/trabaja-con-nosotros
https://www.sothis.tech/unete-a-nosotros/
https://www.stratesys-ts.com/es/stratesysland/careers/
https://www.telecoming.com/corporate/
https://jobs.telefonica.com/?locale=es_es
https://empleo.telepizza.es/
www.tendam.es/trabaja-con-nosotros
https://iamtous.com/es/trabaja-con-nosotros
www.uber.com/es-ES/careers/
www.grupovips.com/un-trabajo-para-ti
http://vw-navarra.es/trabaja-con-nosotros/
www.volotea.com/es/empleo/
www.vueling.com/es/somos-vueling/empleo
https://es.xpo.com/es/node/1351
www.zena.com/trabaja-con-nosotros

