
 
 
 
Presentación jobsite Tecnoempleo.com  
 
Unimos intereses: Nuestros clientes / nuestros usuarios  

 
En Tecnoempleo.com, tenemos un target cualificado de edades variadas,  
comprendidas entre los 20 y los 35 años en la posición de candidatos y entre los 30  
a los 50 años en la posición de consultores, profesionales del sector y directivos de  
Empresas y departamentos de recursos humanos  
 
Es un público especializado, en algunos aspectos podríamos decir altamente  
cualificado, con conocimientos profesionales en el segmento de la Informática, las  
Tecnologías y las Telecomunicaciones. 
 
Los usuarios del jobsite son actualmente:  
 

• Más de 13.000 Empresas, nacionales e internacionales, prioritariamente  
   del sector.  
 

•    Más de 360.000 profesionales que gestionan sus puestos de empleo y  
   carrera profesional, en función de su necesidad concreta en cada  
   momento, y de las ofertas que se le presentan a través del jobsite.  

  
 
Líderes jobsites empleo especializado Informática y Telecomunicaciones:  
 
Desde el año 1.999, en el momento de la eclosión de las puntocom,  
Tecnoempleo.com viene posicionándose en el mercado español como líder de sitios  
de Empleo Especializado; su crecimiento es constante y mantenido y su potencial  
acorde con la posición de los sitios generalistas, con los que marca una lógica  
diferencia porcentual de datos estadísticos, de acuerdo con su exclusividad en un  
segmento de mercado: Informática, Telecomunicaciones y Tecnologías.  
 
Esta posición: su especialización, supone el primer valor añadido para candidatos y  
Empresas del sector, a la hora de realizar el encuentro de ambos.  
 
Y permite a Tecnoempleo.com la posibilidad de desarrollar herramientas  
específicas de funcionalidad y navegabilidad.  
 
En datos, Tecnoempleo.com tiene ya:  
 

• Más de 48.000.000 páginas vistas durante el año 2013  
• Más 6 millones de visitas anuales, durante el año 2013  
• 13.000 empresas usuarias nacionales, con un porcentaje representativo de 

internacionales.  
• Más de 360.000 candidatos usuarios especializados en Nuevas Tecnologías  
• Una media de 140.000 suscriptores de alertas diarias (3.000.000 al mes)  
• Envío a 250.000 suscriptores candidatos, de newsletter, con una 

periodicidad mensual.  
• Envío a 10.000 suscriptores empresas, de newsletter, con una periodicidad 

mensual.  
   
  
 



 
Imagen de marca / Calidad de servicio  
 
Por todo ello, la imagen de marca de Tecnoempleo.com es reconocida y define un  
tipo de gestión de empresa en la Red:  
 
Con una alta fidelización de clientes, cuyo aumento está en la proporción de:  
 

• Una media anual de 50.000 nuevos usuarios  
• 100 nuevas ofertas de media diaria, exclusivamente de informática, 

telecomunicaciones y tecnologías. Esta exclusividad es la garantía de la 
especialización de nuestro público objetivo  

 
Esto unido a la rapidez de uso, el fácil e intuitivo manejo del sitio, el servicio de  
atención al cliente y backoffice con el que Tecnoempleo.com interactúa de forma  
profesional y a tiempo, hace que nuestros clientes se decanten por el site, siendo  
uno de los principales soportes de reclutamiento online en la actualidad.  
 
Este hecho se debe en gran medida a su especialización en perfiles técnicos, lo que  
les permite contactar con un amplio abanico de profesionales de los sectores de  
Informática, Tecnologías y Telecomunicaciones, en el cual confían cada vez un  
mayor numero de expertos, y que predice un avance mantenido en compañía de  
las mejores empresas del sector.  
  
 
 
Presencia en Redes Sociales, buscadores y otros entornos.  
 
Tecnoempleo.com tiene presencia y participa a través de su Blog y en Facebbook,  
Twitter, LinkedIn..., mantiene primeras posiciones en Google y en los  
metabuscadores más conocidos.  
 
Su servicio se presta también a través de iPhone, Android y actualmente lo hace  
también a través de móvil.  
 
Consigue, así, tener una presencia activa y participada en todo el universo Internet.  
  
 
 
La publicidad bien orientada.  
 
También la publicidad en el jobsite está dirigida con criterios de eficacia, buscando  
una coherencia entre esa posible “información” y los intereses del target. Esto hace  
que la publicidad que se inserte deba ser adecuada y, de acuerdo con este criterio,  
supone un valor añadido, de interés para nuestros usuarios.  
 
Es nuestra especialización y segmentación, y esta cuidada orientación, la que  
permite a nuestras agencias anunciantes obtener muy buenos resultados y a  
nuestros usuarios manifestar interés por esta información añadida.  
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