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 del Comercio.
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 por
Internet.

Comerciales.es
Página web especializada en ofertas de trabajo para perfiles comerciales. Se puede realizar la
búsqueda por palabras clave del perfil y/o del territorio. Funciona gracias a la plataforma de
profesionales beBee.
http://www.comerciales.es/
Comercialing
Portal de empleo de comerciales y empresas de diferentes sectores. Hay que registrarse para
poder visualizar sus ofertas.
http://www.comercialing.com/
Comercial-jobs
Portal de búsqueda de trabajo para agentes comerciales. Dispone de un acuerdo para que las
persones colegiadas en el Consejo General de Colegios de Agentes Comerciales de España
(CGAC) puedan inscribirse a un número ilimitado de ofertas. Las personas no colegiadas
pueden inscribirse a un máximo de dos ofertas.
http://www.comercial-jobs.com
Fashionjobs.com
Portal online dirigido a profesionales de la moda, la belleza y el lujo. Ofrece una bolsa de
trabajo, en la que también se pueden encontrar ofertas de prácticas, temporales y para
freelance.
http://es.fashionjobs.com/#r
Fashionunited.es
Portal dedicado a la industria de la moda en España. Acceso a su bolsa de trabajo.
http://www.fashionunited.es/bolsa-de-trabajo-en-moda
Recruitery.jobs
Portal especializado en ofertas front-office, o de cara al público.
http://www.recruitery.jobs/

Consejo
Además de los portales especializados, todos los portales generalistas incluyen ofertas para este
sector. Si estás interesado/da en el comercio minorista no olvides la autocandidatura vía web a
las grandes cadenas y establecimientos y, presencialmente a los establecimientos de menor
dimensión.
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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.

Luxe Talent
Empresa de selección y formación que trabaja específicamente el sector del retail (comercio
minorista).
http://www.luxetalent.es/candidatos
Retail Management
Empresa de ámbito estatal que selecciona perfiles especializados en retail. No hay que estar
registrado en la web; se facilita el envío del CV mediante un breve formulario, posibilitando así
adaptarlo a cada oferta a la que se decida enviar la candidatura.
http://www.retail-management.es/ofertas-trabajo-2
Sales Hunters
Especialistas en selección de perfiles comerciales.
http://www.saleshunters.com/
Sales Land
Empresa con presencia internacional, especializada en la externalización de procesos y
equipos de ventas.
http://www.salesland.net/ofertas

Consejo
Casi todas las empresas de selección e intermediarios del mercado laboral disponen de
una línea de trabajo para el sector del retail o comercio minorista. Si te interesa este
sector, vale la pena que consultes el informe de canales de búsqueda general; allí
encontrarás todas las empresas de selección e intermediarios.
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03. Autocandidatura
Relación de empresas y entidades protagonistas del sector en las que se puede enviar una
propuesta de colaboración o de incorporación laboral.

a) Empresas minoristas:
Alimentación:
Bopan
Panadería artesana, que dispone de varios establecimientos en la ciudad de Barcelona.
http://www.bopan.cat/es/trabaja-con-nosotros
BonPreu
Grupo de establecimientos de distribución minorista. Puedes consultar las ofertas desde su
web.
http://www.bonpreu.cat/ofertes_treball1.php?idF=0&idSubF=35&nw=&idIdiomaCap=2
Caprabo
Empresa de distribución en alimentación a nivel estatal. Acceso a formar parte de su equipo de
trabajo.
http://www.caprabo.com/ca/forma-parte-de-caprabo/trabaja-con-nosotros/
Condis
Cadena de supermercados con presencia en Madrid y Catalunya.
https://www.condis.es/index.php?section=trabaja-con-nosotros
Consum
Cooperativa que ofrece en su página web un apartado de “Trabaja cono Nosotros” donde se
pueden consultar las ofertas de trabajo para los varios supermercados.
http://www.consum.es/es/trabaja
DIA
Acceso a bolsa de trabajo de la cadena de supermercados DÍA.
https://tutienda.dia.es/empleo/
Eroski
Cadena de supermercados que permite consultar sus ofertas a través de la web.
http://www.eroski.es/conoce-eroski/trabaja-eroski/que-ofrecemos?locale=es
Gelats Dino
Empresa dedicada a la elaboración, distribución y venta de helados.
http://www.gelatsdino.com/esp/ofertes_treball.php
Grup Alimentari Guissona
Grupo de empresas que desarrolla actividades ganaderas, industriales y comerciales. Se
pueden consultar las ofertas para trabajar dentro del grupo alimentario, o en las tiendas
BonÀrea.
http://www.cag.es/grup/castella/treball.asp
Keisy
Cadena de supermercados en Barcelona. Acceso a formar parte de su equipo de trabajo.
https://www.keisy.es/es/trabajo/
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La Sirena
Compañía especialista en productos congelados. Las ofertas de trabajo disponibles están
divididas en tres secciones, servicios centrales, logística y tiendas.
http://www.lasirena.es/article/&ID=694
LIDL
Cadena alemana de supermercados. Su web permite hacer autocandidatura para sus
establecimientos en Barcelona, España y también a nivel internacional.
http://www.lidl.es/es/trabaja-con-nosotros.htm
Macxipan
Empresa catalana dedicada a la elaboración y distribución de pan. Su web dispone de un
apartado “Únete a nuestro equipo” con los datos de contacto para hacer autocandidatura.
http://www.macxipan.com/unete-a-macxipan.php
Mas Gourmets
Empresa dedicada principalmente a la charcutería y otros productos gourmet. Dispone de
establecimientos en Barcelona, cercanías y Madrid.
http://www.masgourmets.com/cat/masgourmets-trabaja-con-nosotros.php
Mercadona
La cadena de supermercados valenciana ofrece en su web un apartado de “Trabaja con
nosotros” donde se pueden consultar las ofertas con la colaboración del portal Infojobs.
http://mercadona.asp.infojobs.net/
Nostrum
Cadena de tiendas-restaurantes situada en la ciudad de Barcelona y en pleno auge estatal e
internacional. En el apartado “Trabaja con Nostrum” se puede llenar un formulario y enviar el
currículum.
http://www.nostrum.eu/es/contacto/trabaja/
Sorli Discau
Cadena de supermercados en Catalunya.
http://www.sorlidiscau.es/es/coneixer/volsTreballar.htm
Superverd
Cadena de fruterías de Catalunya.
http://www.superverd.es/es/trabaja-con-nosotros/
Tea Shop
Tea Shop cadena especializada en te de alta calidad que dispone de tiendas en todo el estado.
http://www.teashop.eu/es/menu-inferior/trabaja-con-nosotros/
Veritas
Veritas es una cadena catalana de supermercados dedicados al sector de la alimentación
ecológica. Desde su web puedes enviar tu currículum.
http://www.jotformeu.com/form/51892980850365

Moda:
Camper
Grupo mallorquín con centro logístico unificado en La Granada del Penedès, que comercializa
calzado y complementos personales a través de las marcas Camper y Medwinds, y también
dispone de hoteles, bajo la marca Casa Camper.
http://www.camper.com/es_ES/company/trabaja-con-nosotros
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C&A
Cadena de moda para toda la familia implantada por toda Europa. Desde su web se pueden
consultar las ofertas de trabajo.
http://www.c-and-a.com/es/es/corporate/company/empleo/
Desigual
Cadena internacional de origen catalán que dispone de un apartado propio para la búsqueda de
ofertas de trabajo y candidaturas.
https://career012.successfactors.eu/career?company=Desigual
Grup Inditex
Grupo textil que engloba las marcas de moda Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka,
Stradivarius, Oshyo, Zara Hombre, Uterqüe y Tempe. Algunas de estas marcas tienen su sede
central y centro logístico en la provincia de Barcelona, concretamente en Tordera y Sallent. La
web del grupo contiene un espacio de publicación de ofertas y también un apartado para enviar
el CV.
http://www.joinfashioninditex.com/joinfashion/
Grup Cortefiel
Espacio donde consultar las ofertas que ofrece el grupo tanto en tiendas como servicios
centrales.
http://cortefiel.infoempleo.com/
Mango
Empresa catalana de moda. Acceso a enviar candidatura para formar parte de su equipo.
http://shop.mango.com/preHome.faces
Pepe Jeans
Empresa de moda joven, especialmente en moda tejana. Desde su web se puede enviar
autocandidatura.
https://pjjobsite.meta4globalhr.com/servlet/CheckSecurity/JSP/jobsite/js_proces_anonymou
s_nonce_47gN0PEEL4bHPl2kl4GIE*-dRdWimj7itgjl0ZJ31oHQsA0gbevjYSwk*bdE5s4xBijlVLV7WghLM*OV3LsPI5Rqn2scdFAXwF-N6SaK-4_.jsp
Privalia Venta Directa
Club de ventas on line de todo tipo de productos de marcas de moda. A través del portal
Infojobs, se pueden consultar las ofertas de trabajo vigentes.
https://www.infojobs.net/privalia-venta-directa/em-i984454524537003330836135052210
Querol
Red de zapaterías implantada principalmente en Catalunya. Desde la web se puede enviar el
CV mediante formulario, pudiendo especificar el tipo de jornada laboral y las tiendas en las que
se está interesado en trabajar.
http://www.querol.net/es/trabaja-con-nosotros?id=1

Consejo
En el proceso de búsqueda de empleo es muy importante construir un buen mensaje
para presentar tu perfil, sobre todo si buscas oportunidades de comercial/vendedor. Ten
en cuenta que esta presentación no dejará de ser una demostración de tu capacidad de
venta. Las grandes empresas tendrán su propio protocolo para recibir candidaturas, las
pequeñas valorarán más la candidatura presencial. Aprovéchalo y aporta más valor con
una buena presentación, predisposición, un buen CV y, incluso, unas tarjetas de
presentación.
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Equipamiento para el hogar:
Aki
Tiendas de bricolaje, jardinería y decoración.
http://www.jobs.net/jobs/aki-bricolaje/es/
Ikea
Multinacional de origen sueco dedicada a la venta minorista de muebles y objetos para el hogar
y decoración.
http://www.ikea.com/ms/es_ES/about-the-ikea-group/available-jobs/index.html
Leroy Merlin
Compañía de acondicionamiento del hogar, especialistas en decoración, bricolaje, jardinería y
construcción. Se puede enviar el currículum o consultar directamente las ofertas de trabajo.
http://empleo.leroymerlin.es/
Media Markt
Minorista europeo de productos de electrónica de consumo especializado en informática,
electrodomésticos y multimedia.
http://www.mediamarkt.es/mcs/shop/trabaja-con-nosotros.html

Productos y servicios para personas:
Sephora
Multinacional en la distribución de perfumería y cosmética.
http://www.wearesephora.es/Casa/Pagina/Id/11-unete-ahora.sls
The Body Shop
Cadena inglesa dedicada a fabricar y distribuir productos de belleza respetuosos con el
entorno y sin experimentación con animales.
http://www.thebodyshopcareers.com/es/es/
The Phone House
Cadena independiente de telecomunicaciones, especializada en telefonía móvil.
http://trabajar_en_phonehouse.asp.infojobs.net/

Ocio y cultura:
Abacus
Cooperativa de socios de consumo con tiendas en Catalunya y la Comunidad Valenciana. Se
dedica a la venta de productos culturales y productos educativos: libros de texto, juguetes,
material de oficina, novelas, manuales, entre otros.
http://abacus.coop/es/trabaja-con-nosotros/
Decathlon
Multinacional especialista en la creación y distribución de artículos deportivos.
http://www.decathlon.es/eces/static/RRHH/ofertas.html
Fnac
Empresa francesa especializada en la venta de productos de ocio cultural y tecnológico:
literatura, música, imagen, sonido e informática.
http://www.trabajaenfnac.fnac.es/login.php
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Game
Cadena de tiendas especializadas en videojuegos y consolas.
https://www.game.es/trabajar-en-GAME
Grup Balaña
El Grupo Balañà es líder del sector de la exhibición cinematográfica de la ciudad de Barcelona.
https://www.grupbalana.com/grup_CAT.asp?ID=4
Imaginarium
Cadena de distribución de juguetes didácticos.
http://www.imaginarium.es/quienesSomos/TrabajaConNosotros
Toys’r’us
Cadena norteamericana líder mundial del sector de tiendas de juguetes y artículos para bebés.
http://www.toysrus.es/shop/index.jsp?categoryId=4729301

Grandes superficies comerciales:
Alcampo
Cadena de hipermercados.
http://www.alcampo.es/web/guest/empleo
Carrefour
Cadena internacional de hipermercados y supermercados.
http://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/mas-info/
El Corte Inglés
Cadena de grandes almacenes a nivel estatal.
https://www.elcorteingles.es/informacioncorporativa/elcorteinglescorporativo/portal.do?TR=
C&IDR=2148
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b) Directorios de empresas:
Comercio minorista – Ajuntament de Barcelona
Web del Ayuntamiento de Barcelona con el directorio de mercados municipales, centros
comerciales, ferias, gremios, entre otros.
http://comerc.bcn.cat/es
Bcntiendas.com
Directorio online de las “1000 mejores tiendas de Barcelona”, clasificadas por diferentes
sectores.
www.bcntiendas.com/cat
Distribuidores de alimentación
Web con acceso a un directorio de distribuidores mayoristas de alimentación en Barcelona.
http://www.retailactual.com/empresas/c/empresas-distribuidoras-alimentacion-barcelona
Proveedores
Web que incluye un directorio de las principales empresas distribuidoras que tienen actividad
en Barcelona.
http://www.proveedores.com/distribuidores-mayoristas_t/barcelona

Consejo
Si estás buscando trabajo como comercial, puedes incorporar datos sobre el volumen
de ventas o facturación conseguidas en experiencias laborales anteriores. Es una
información interesante para el reclutador y añade valor a tu candidatura.
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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, a menudo, también bolsas de trabajo.

a) Colegios y asociaciones profesionales:
ACIB
Agrupación de Comerciantes e Industriales de la Barceloneta ofrece en su web una bolsa de
trabajo con ofertas relacionadas con el comercio minorista y la restauración.
http://www.acib.cat/es_empleo.html
ABC
El Agrupamiento de Dependientes y Comerciantes de Catalunya es una entidad asociativa que
agrupa la mayoría de uniones de dependientes y asociaciones de comerciantes locales. Se
puede consultar el directorio de las asociaciones y entidades afiliadas, y también formación y
publicaciones relacionadas con el sector.
http://www.abccat.com/
AECC
La Asociación Española de Centros Comerciales dispone en su web de un buscador de
empresas asociadas a las que puedes dirigir tu autocandidatura.
http://www.aedecc.com/
ANGED
La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución es una patronal que agrupa
grandes almacenes, hipermercados, supermercados, tiendas especializadas, comercio
integrado en centros comerciales, etc. Se pueden consultar las empresas asociadas para
dirigir tu candidatura.
http://www.anged.es/
COMERTIA
Asociación Catalana de la Empresa Familiar del Retail. Ofrece un servicio de selección de
recursos humanos y dispone de ofertas de trabajo desde el apartado “comertia personas”.
http://www.comertia.net/
CCC
Espacio web de la Condeferació de Comercio en Catalunya.
http://www.confecom.cat/
Fundació Barcelona Comerç
La fundación promueve todo tipo de actividades relacionadas con la promoción del comercio
minorista. En su web se pueden encontrar noticias y publicaciones y un directorio con enlaces
de interés.
http://www.eixosbcn.org/cat_enlaces.html
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Consejo
Valora la posibilidad de realizar cursos especializados que aporten valor a tu
candidatura. En este sentido, los gremios acostumbran a disponer de una oferta
formativa que puedes consultar, a la vez que participar en estas jornadas te ayudaría a
ampliar tu red de contactos.

b) Otros recursos de interés:

Catalunya Comerç
Portal web dedicado a la actividad comercial de tiendas y comerciantes de Catalunya. En la
página se puede encontrar una guía comercial así como noticias, información y publicaciones
sobre el sector.
http://www.catalunyacomerc.com/
Mercabarna
Sociedad gestora del mercado central mayorista de alimentación de la ciudad de Barcelona.
http://www.mercabarna.es/
PIMEC – Area de comercio minorista
En su web ofrecen formación, publicaciones, informes sobre el sector y otros servicios.
http://web.pimec.org/es/pimec/sectorials/pimec-comercio
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05. Networking
Espacios y plataformas donde podrás encontrar a otros profesionales del sector, empresas y
entidades que lideren y dinamicen el sector.

a) Espacios de conocimiento transversal:
Awanzo Retail
Blog centrado en el retail para comerciantes minoristas y profesionales afines.
http://www.retail.awanzo.com/tag/innovacion/
Profesional Retail
Blog temático con información, tendencias y otras novedades para los profesionales del sector.
http://profesionalretail.com/

Consejo
Analiza cómo potenciar tu visibilidad 2.0. Sé proactivo en las redes sociales de las
empresas, puesto que a veces cuelgan las ofertas laborales por este medio. Por otro
lado, algunas de las grandes compañías buscan profesionales entre sus clientes,
puesto que conocen bien sus productos y son fieles a la marca. Una buena manera
de mostrar este conocimiento, es interactuando con la red social de la empresa.

Grupos temáticos como:
Club Ecommerce Meeting Point /
https://www.linkedin.com/company/club-ecommerce
Confederació Comerç de Catalunya
https://twitter.com/confecom_cat?ref_src=twsrc%5Etfw
Gestión Comercial, Ventas & CRM /
https://www.linkedin.com/grps?gid=158030&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VS
RPsearchId%3A327922551448477610229%2CVSRPtargetId%3A158030%2CVSRPcmpt
%3Aprimary
Sales Best Practices /
https://www.linkedin.com/grps?gid=35771&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=clicked
Vertical%3Agroup%2CclickedEntityId%3A35771%2Cidx%3A1-22%2CtarId%3A1448477820813%2Ctas%3Asales

Y perfiles de interés como:
Moddac- Clúster Català de la Moda i el Tèxtil
https://www.linkedin.com/company/cl%C3%BAster-t%C3%A8xtil-i-moda-decatalunya
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06. Aplicaciones móviles
Relación de aplicaciones y soluciones para la búsqueda de empleo.

Job Today
Aplicación móvil que tiene una categoría específica para el comercio minorista.
http://jobtoday.com/

Consejo
El comercio es un sector que cada vez utiliza más las nuevas tecnologías para
intentar llegar a sus clientes. Tener un buen conocimiento, te ayudaría a ganar
empleabilidad. Además el ecommerce, es un canal de venta que está en auge
actualmente.
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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

Agenda del comercio
El Ayuntamiento de Barcelona pone a disposición en su web una agenda de los principales
acontecimientos relacionados con el comercio de la ciudad.
http://comerc.bcn.cat/es/agenda/?pg=search&c=001200%3F012043%2A
CCAM
Web del Consorcio de Comercio de Artesanía y Moda de Catalunya con publicaciones de las
ferias profesionales de artesanía.
http://www.ccam.cat/ca/Cos/areesactuacio:artesania:comercialitzacio:firesprofessionalsar
E-Show Barcelona
Feria del marketing y las ventas por Internet.
http://www.the-eshow.com/barcelona/
Expo Hogar
Feria de Barcelona organiza Expo Hogar Primavera y Expo Hogar Otoño que son los salones del
regalo, la decoración y la bisutería.
www.expohogar.com
Hispack
Feria de Barcelona organiza el salón del packaging que tiene un apartado específico para el
comercio minorista.
http://www.hispack.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
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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

