NOTA DE PRENSA
Proempleoingenieros.es, el portal gratuito de referencia en la
búsqueda de empleo para ingenieros, lanza un paquete de
mejoras para ayudar a las empresas y a los profesionales
Madrid, 28 de noviembre de 2016.- El portal Proempleoingenieros.es, plataforma sectorial
líder en la búsqueda de empleo de ingenieros, ha incorporado una serie de mejoras dirigidas
tanto a las empresas que necesitan contratar ingenieros de una forma eficiente y eficaz, como
a los profesionales que buscan trabajo o mejorar su situación laboral actual. A pesar del
balance de éxito logrado en sus dos años de funcionamiento, el portal ha querido seguir
renovándose en función de las necesidades que se han ido detectando por parte de los
usuarios del mismo, ya sean empresas o candidatos.
La última iniciativa en este sentido ha sido la realización de un cuestionario entre los usuarios
del portal con el fin de que aportaran ideas de mejora de los servicios prestados. Desde
entonces, el equipo humano de Proempleoingenieros.es ha estado trabajando intensamente
para lograr introducir todas esas mejoras y alcanzar la excelencia de los servicios ofrecidos.
Fruto de este trabajo son las novedades que se han incorporado al portal, y entre las que
destacan la posibilidad de subir un CV personalizado en PDF para cada oferta de trabajo
publicada directamente por las empresas registradas en el portal (ofertas de tipo A), el envío
de un correo electrónico al ingeniero cada vez que su CV es visto por una empresa, para dar
un mayor feedback del proceso, o la transformación de los filtros del “Buscador de ofertas” del
servicio “Bolsa de trabajo”, que ahora serán más precisos.
Por otra parte, las empresas clientes del portal también disfrutarán de novedades, como el
desarrollo del algoritmo de búsqueda de ingenieros en la base de datos del servicio “Movemos
tu curriculum”, la posibilidad de que las empresas puedan crear sus propias killer questions en
los procesos de selección, o la integración de las ofertas de empleo ya existentes en el
apartado de la Acreditación DPC Ingenieros, en el portal Proempleoingenieros, para facilitar la
gestión de las ofertas de trabajo y de los candidatos a las empresas que solicitan ingenieros
acreditados.
A lo largo de sus dos años de andadura, la Plataforma ha publicado más de 10.000 ofertas de
trabajo, y en la actualidad cuenta con más de 12.000 usuarios activos. Además, cabe destacar
que un 27% de las empresas usuarias del portal ha seleccionado a candidatos registrados en el
mismo.
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Sobre el portal Proempleoingenieros.es
Proempleoingenieros (www.proempleoingenieros.es) es la primera plataforma integral de
servicios para el empleo dedicada a Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería
de la rama Industrial en España. Es una plataforma de servicios relacionados con la gestión on
line de ofertas de empleo, orientación profesional y gestión de carrera, adaptados a las
necesidades particulares de cada usuario.
La plataforma Proempleoingenieros.es, gestionada desde el Consejo General de Colegios de
Graduados en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de España
(COGITI), es de carácter gratuito tanto para empresas como para ingenieros, y aglutina
servicios para la búsqueda del empleo y/o la evolución en la carrera profesional adaptados a
cada usuario, como PILOT PRIMER EMPLEO, MENTORING, BECAS ING, COACHING
PROFESIONAL, ACREDITACIÓN DPC INGENIEROS, "MOVEMOS TU CURRÍCULUM" y CURSOS DE
FORMACIÓN.
El portal también cuenta con la mayor bolsa de empleo del sector dedicada a los citados
profesionales. Las personas interesadas, tanto empresas como candidatos, pueden darse de
alta de forma gratuita en Proempleoingenieros.es. (Algunos servicios son exclusivos para
colegiados).
Para más información sobre todas las novedades introducidas en la plataforma:
http://www.blogproempleoingenieros.com/single-post/2016/11/22/Tus-sugerenciasnuestras-exigencias

Sobre COGITI
El Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados en Ingeniería de la rama industrial e
Ingenieros Técnicos Industriales de España es una Corporación de Derecho Público que
integra a 50 Colegios Profesionales repartidos por todo el territorio nacional, y que cuentan, a
su vez, con cerca de 90.000 colegiados (Graduados en Ingeniería de la rama Industrial e
Ingenieros Técnicos Industriales), que desarrollan su actividad profesional en la práctica
totalidad de los sectores productivos de nuestro país.
Síguenos en las redes sociales:

www.facebook.com/Cogiti
www.facebook.com/proempleoingenieros.es
2

https://twitter.com/cogiti
https://twitter.com/proempleoing
www.linkedin.com/company/consejo-general-de-la-ingenier-a-t-cnica-industrial-cogiti
www.youtube.com/user/AcreditacionCOGITI

Para más información contactar con:
Mónica Ramírez Helbling
Gabinete de Comunicación del Consejo General de Colegios de
Graduados en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros
Técnicos Industriales de España (COGITI)
Av. Pablo Iglesias, 2, 2º
Madrid 28003
Tel. 91 554 18 06
E-mail: prensa@cogiti.es
www.cogiti.es
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