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El portal Proempleoingenieros.es ha lle-
vado a cabo un análisis de satisfacción 
con el objeto de conocer la opinión de 
los usuarios de la plataforma de empleo 
dirigida a graduados en ingeniería de la 
rama industrial e ingenieros técnicos in-
dustriales. El análisis de satisfacción ha 
contado con la participación de más de 
400 empresas usuarias del portal y 350 
ingenieros procedentes de diferentes 
sectores, ámbitos profesionales y nive-
les de responsabilidad.

Los resultados alcanzados desde su 
puesta en marcha son extraordinarios 
y están convirtiendo a proempleoinge-
nieros.es en el portal referente para la 
búsqueda de empleo de ingenieros. 
Cabe destacar que la valoración de las 
empresas que publican ofertas de em-
pleo en el portal es muy buena. De tal 
manera, que el 74% de las empresas 
encuestadas considera que el portal es 
de gran utilidad a la hora de encontrar 
un candidato acorde al perfil que están 
buscando. También resultan muy positi-
vas sus opiniones acerca del proceso de 
publicación de ofertas en el portal. Para 
el 73,60% de las empresas esta valora-
ción es muy buena. 

Servicio y atención
La mayoría de las empresas registradas 
en Proempleoingenieros que han publi-
cado ofertas de empleo han entrevista-
do en la fase final de sus procesos de 
selección a al menos a uno de los can-
didatos inscritos en la base de datos del 
portal como demandantes de empleo, y 
un 27% de ellas los contrató finalmente. 
Con respecto a la consideración gene-
ral sobre la atención recibida por parte 
del equipo humano de Proempleoinge-
nieros, el 86,10% de los responsables 
en recursos humanos considera que es 
buena o muy buena. 

El análisis realizado al respecto ha 
revelado también alguno de los hábitos 
de las empresas en sus procesos de 
reclutamiento. Por ejemplo, el 50% de 
las empresas prefiere realizar entrevis-
tas presenciales, frente al 24% que se 

decanta por la entrevista telefónica, y el 
13,9% utiliza habitualmente los servicios 
de las plataformas de videollamadas.

Desde el punto de vista de los candi-
datos, al 64% le parece bien el número 
de ofertas que se publican habitualmen-
te en el portal. En cuanto a la valoración 
general de los usuarios, el 70% consi-
dera que se trata de una herramienta 
muy útil en la búsqueda de empleo. 

También es reseñable que el 70% de 
los usuarios del portal lo utiliza de forma 
habitual para hacer llegar su currículum 
a las empresas que ofrecen empleo y el 
17% afirma haber sido preseleccionado 
entre los candidatos finalistas en el pro-
ceso de selección. Sin embargo, el dato 
más significativo es que el 10% de los 
ingenieros que busca trabajo a través 
del portal lo consigue.

Para la realización del análisis y de-
finir puntos de mejora futuros, se ha 
intentado conocer la visión de los usua-
rios de la plataforma sobre los distintos 
servicios de apoyo a la obtención de 
empleo que ofrece (Pilot primer empleo, 
Bolsa de trabajo, Becas Ing., Mentoring 
profesional, Coaching, “Movemos tu 
curriculum”, Formación, y Acreditación 
DPC Ingenieros). En este sentido, el 
68% de los usuarios encuestados res-
pondió que estos servicios les parecían 

buenos o muy buenos. De entre todos 
ellos, el servicio mejor valorado es el de 
la bolsa de empleo (31%), seguido de 
“Movemos tu curriculum” (25%), y for-
mación - Plataforma e-learning del Co-
giti (16%). Los resultados obtenidos del 
análisis de satisfacción servirán al equi-
po de proempleoingenieros.es para la 
mejora y desarrollo de nuevos servicios 
y aplicaciones.

Actualmente, el Cogiti también está 
trabajando en el desarrollo de una apli-
cación para móviles, que facilitará a los 
usuarios del portal la búsqueda de em-
pleo y el envío del currículum. En estos 
momentos, hay cerca de 200 ofertas de 
empleo activas, más de 400 empresas 
registradas como usuarias del portal y 
unos 9.500 ingenieros registrados.

Sobre la plataforma
El portal www.proempleoingenieros.
es es la primera plataforma integral de 
servicios para el empleo dedicada a in-
genieros técnicos industriales y gradua-
dos en ingeniería de la rama industrial en 
España. Es una plataforma de servicios 
relacionados con la gestión on line de 
ofertas de empleo, orientación profe-
sional y gestión de carrera, adaptados 
a las necesidades particulares de cada 
usuario.

TRABAJO

Balance de éxito en el primer año y medio de funcionamiento 
de la plataforma Proempleoingenieros del Cogiti
Desde que la plataforma en internet Proempleoingenieros.es se puso en marcha, en octubre de 2014, ya se han registrado 
unos 9.500 ingenieros, se han publicado cerca de 4.000 ofertas de trabajo y el 27% de las empresas usuarias del portal ha 
seleccionado a candidatos registrados en el mismo.




