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Etalentum duplica en un año el número de contratos 

gestionados 

Comercial y tecnología, los sectores que más empleo generan 

El perfil más buscado: 35-40 años, con experiencia y salario de 30.000-35.000 € euros 

brutos anuales 

El 70% de los cargos intermedios y directivos contratados son hombres 

Barcelona, 2 de agosto de 2018.- Etalentum Selección, la primera empresa de headhunting 

100% online en toda España, ha notado una mejora sustancial en el mercado laboral con un 

importante incremento del número de contrataciones. Tanto es así que ha visto duplicados 

los contratos de trabajo cerrados y las selecciones de personal realizadas en el primer 

semestre del año.  

Según Etalentum, los perfiles más solicitados por el momento son los del ámbito comercial, 

los cuales han pasado a representar el 38,8% de la demanda total de empleo en el año 2018, 

respecto del 32,4% que representaban en el año 2017, así como los perfiles tecnológicos 

cuya demanda se ha mantenido en el periodo. Se aprecia un leve descenso en la demanda 

de perfiles del ámbito administrativo-financiero, la cual ha pasado del 21,9% en el año 2017 

al 18% en el año 2018.  

El perfil de profesionales más demandados son personas entre 35 y 40 años, con un mínimo 

de 5 años de experiencia y una franja salarial que se sitúa entre los 30.000 y los 35.000 euros 

brutos anuales. Por otro lado, Etalentum detecta que persiste una desviación importante 

hacia la contratación de perfiles de género masculino para las posiciones de cargos 

intermedios y directivos, representando éste el 70% del volumen total de contrataciones 

realizadas hasta la fecha; sin embargo se aprecia una leve corrección al respecto de la ratio 

del año anterior, que era del 72%.  
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Estos datos confirman la recuperación del mercado laboral en España, una tendencia que ya 

se empezó a apreciar el año anterior. Según un informe de la consultora independiente TNS, 

en 2017 la búsqueda online volvió a ser la herramienta más utilizada por los españoles para 

encontrar trabajo. El paro registrado en los servicios públicos de empleo bajó en mayo en 

83.738 personas y se crearon 237.207 empleos, cifras de récord en el quinto mes del año. 

Así, el número de parados se situó en 3.252.130 y el de afiliados alcanzó los 18.915.668, 

según los datos publicados en mayo por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

Etalentum prevé llegar a las 20 oficinas en 2019 y a una facturación superior a los 2’5 

millones de euros en todo el grupo. Actualmente Etalentum tiene un total de 11 oficinas en 

toda España (Madrid Este, Madrid Oeste, Barcelona, Girona, Hospitalet de Llobregat, 

Mataró, Sabadell, Vic, Vilafranca del Penedès, Elche y Murcia). 

Sobre Etalentum Selección 

Etalentum Selección es una empresa fundada en 2013 para la prestación de servicios de 

selección de personal. En menos de 5 años de historia, ha logrado posicionarse como la 

primera empresa de selección de personal 100% online en toda España, con una de las bases 

de datos de profesionales, debidamente valorados, más grande del país.  Etalentum está 

especializada en headhunting para el ámbito comercial, financiero e IT. Dispone de una 

división internacional que se gestiona a través de las oficinas de Barcelona y Madrid. 
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