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 Ticjob, cumple su 10º aniversario. Consolidamos nuestra presencia en seis países. Somos una

plataforma de búsqueda de empleo 100 % TIC con más de 200.000 profesionales que nos han
elegido a lo largo de estos años para buscar empleo y más de 1.000 empresas que han utilizado
nuestras soluciones para la captación de talento y la gestión de los procesos de selección. “Cada día
desde hace 10 años nos esforzamos para estar a la altura de la misión que nos encarga el sector tanto
los profesionales como los candidatos, ser la plataforma de referencia, les quiero dar las gracias por
utilizar Ticjob y ayudarnos a mejorar, sin ellos no sería posible” según afirma Maximilien de Coster,
Fundador de Ticjob, este belga con alma española que hace 10 años dejó su trabajo seguro en una
gran consultora apostó por crear Ticjob en España y que tras su paso por Colombia para lanzar Ticjob
en el país americano está de vuelta en España. “Sinceramente, la aventura de crear y desarrollar
Ticjob como un portal de empleo TIC, ver como se ha consolidado a lo largo de estos años es algo
que todos los que han pasado por Ticjob.es han de sentirse orgullosos y me gustaría agradecerles”
nos confía Maximilien.

Ticjob es el punto de encuentro entre los profesionales TIC y las empresas del sector de la Tecnología
y la Información, creado por nuestro fundador Maximilien de Coster, lleva diez años acompañando a
todas las compañías a encontrar el talento IT que necesitan para desarrollar sus proyectos.
Este sistema es cada vez más efectivo y se basa en un procedimiento sencillo para los usuarios que
quieren buscar trabajo y para que las empresas encuentren talento TIC.
Los candidatos se registran en nuestra plataforma y eligen el cargo que están buscando y quieren
desarrollar, así como las tecnologías que manejan y el expertise que tienen en cada una de ellas en
una matriz de competencias desarrollada por ticjob y adaptada al sector de forma continua.

Posteriormente, nuestro equipo apoyándose nuestra herramienta de IA, revisa y valida a todos y cada
uno de los candidatos para asegurarse de que sean 100 % TIC. Esta complementariedad
humana/herramienta nos ayuda a ofrecer una experiencia positiva tanto a candidatos como a
empresas ya que sólo pueden acceder a las ofertas candidatos con posibilidades reales de ser
contratados. Contamos con un gran número de vacantes, como programadores full stack, backend,
frontend, ingenieros DevOps, jefes de equipo o scrum master, Expertos en Big Data, analítica,
Ciberseguridad y todo tipo de perfiles IT.

LA CALIDAD PARA CANDIDATOS Y EMPRESAS
COMO NUESTRA BASE

NOTA DE PRENSA

https://ticjob.es/


EL SECRETO DEL MATCH ENTRE PROFESIONALES Y
EMPRESAS TIC

El profesional completa su perfil y preferencias en el buscador matricial, la empresa rellena el mismo
perfil y el match está asegurado.
Incorporamos un gran número de métricas para que tanto profesionales como empresas puedan
segmentar para encontrar aquello que están buscando. De hecho, después del control de calidad
que acabamos de describir, nuestro buscador matricial permite conseguir el máximo match entre
las dos partes. Entendemos que no todos los programadores son iguales y nos tenemos que adaptar
a todos los perfiles.

En este sentido, a la hora de buscar trabajo, permitimos segmentar por los roles y tecnologías que
dominan nuestros profe y el tipo de contrato que está buscando el potencial empleado, así como por
la experiencia, el nivel de estudios y el tipo de jornada que prefiere. Por parte de nuestras empresas,
pueden publicar todas las ofertas de trabajo relacionadas con el sector IT. Somos muy exquisitos
con la calidad de las ofertas que están en nuestro portal y, por ello, revisamos cada una de las
publicaciones que recibimos.

Formamos parte del equipo de nuestros clientes y partners durante los procesos de selección y
pueden contar con el equipo de Ticjob. Como expertos en el sector de las TIC, contamos con todos los
recursos necesarios para ayudar a nuestros clientes a encontrar el talento que están buscando en un
contexto cada vez más competitivo. Además de publicar sus ofertas, las empresas pueden tener
acceso a la base de datos de los profesionales del mundo IT. Podrán sacar partido a nuestra matriz
para encontrar el mejor talento que se ajuste a sus necesidades.

Ayudamos a nuestros clientes y partners, como empresa tecnológica, a mejorar su employer
branding y crear sinergias. Nuestras redes sociales y nuestro blog son herramientas para darse a
conocer en la comunidad TIC que cada vez es más grande y numerosa.

EL AUGE DE LA TECNOLOGÍA Y DEL EMPLEO
En nuestra economía, el peso de este sector es cada vez más importante. Ya supone un 3,8 % de
nuestro PIB y un 2,8 % del total de empleos en España y representa dado su pujanza el 15% de todas
las ofertas de trabajo actuales. «Las empresas que trabajan con nosotros confían en que en nuestra
plataforma solo encontrarán candidatos TIC. Llevamos a cabo una revisión minuciosa y de calidad de
todos los perfiles que no son TIC. Las empresas sólo encuentran candidatos de calidad para tener 100
% match», afirma nuestro CEO, Rubén Fuentes.
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Otros recursos disponibles de TICJOB

Indicadores de empleo TIC Q1 2021 -

Información sobre indicadores del sector de empleo TIC

Estudio de Detección de Necesidades Formativas en Desarrollo informático y

Comunicaciones

Informes de salarios del sector IT -

Ver resumen en anexo nota de prensa
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Compartimos los indicadores de empleo TIC y todos los datos de empleo TIC del primer

trimestre de 2021. Este primer trimestre se avanza una clara recuperación en el empleo TIC

que ya se vislumbraba en el último trimestre de 2020 aunque todavía hay incertidumbre

en la evolución de la pandemia, esto no parece aceptar.

En el próximo trimestre estaremos en plena recuperación y generación de empleo en el

sector TIC y sentaremos las bases para el crecimiento sostenido de la economía a partir del

próximo año si todo va bien y el proceso de vacunación funciona, si el resto de los sectores

se recuperan el sector TIC crecerá de forma exponencial ya que la pandemia ha acelerado

procesos y proyectos relacionados con la tecnología. Las empresas han entendido

definitivamente que la digitalización es el camino a seguir y los perfiles IT serán

ampliamente demandados.
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