
        
 

 
 

Ibai busca en InfoJobs al nuevo miembro de su equipo 
 

 
● El profesional seleccionado trabajará con Ibai en su nuevo equipo de eSports durante los tres 

próximos meses (ver oferta de empleo) 

● Con esta colaboración, InfoJobs refuerza su posicionamiento como la plataforma líder en España 

ofreciendo las mejores oportunidades laborales 

● Este acuerdo cuenta con la colaboración del streamer y su equipo de eSports 

 

 

Madrid, 3 de diciembre de 2021.- Ibai Llanos, el streamer español más influyente a nivel mundial, ha 

apostado por InfoJobs, la plataforma líder de empleo, para encontrar un especialista de Comunicación 

Audiovisual para su nuevo equipo de eSports. La persona seleccionada será la encargada de realizar los 

vídeos y las fotografías tanto del streamer como del equipo de eSports durante los tres próximos meses, 

por lo que se requieren conocimientos de fotografía, grabación, edición y montaje.  

 

A sus 26 años, Ibai Llanos es una de las figuras más revolucionarias del ámbito del entretenimiento digital. 

Con millones de seguidores en sus diferentes canales, ha apostado desde sus inicios por rodearse de los 

mejores para ofrecer contenidos de entretenimiento.  

 

Como ya viene siendo costumbre, Ibai ha vuelto a proponerse batir récords. En esta ocasión, el streamer 

ha querido contar con la ayuda de InfoJobs para brindar a sus seguidores la oportunidad de trabajar junto 

a su ídolo. Para seleccionar al candidato, Ibai utilizará la plataforma para abrir un proceso de selección. La 

persona deberá contar con cualidades como saber trabajar en equipo, dominar las herramientas de 

Photoshop, Final Cut o Premiere, así como ser un apasionado del mundo del streaming y de los eSports, 

cualidad fundamental para encajar en el equipo de Ibai (ver oferta de empleo). 

 

Ibai será el encargado de elegir al talento que mejor encaje y reúna las cualidades que está buscando. 

Una vez seleccionado, lo presentará en su canal de Twitch y asistirá a la presentación del equipo de 

eSports el 15 de diciembre en el Palau de Sant Jordi. El especialista en Comunicación Audiovisual se 

incorporará a su equipo estelar durante tres meses, trabajando codo a codo con el streamer. 

 

Más información: https://ibai.infojobs.net 

 

Sobre InfoJobs 
Plataforma líder en España para encontrar las mejores oportunidades profesionales y el mejor talento. En el último año, InfoJobs ha 
publicado más de 1,5 millones de posiciones vacantes. Cuenta cada mes con 40 millones de visitas (más del 80% proceden de 
dispositivos móviles) y cerca de 6 millones de usuarios activos. (Fuente datos: Adobe Analytics Feb 2021). 
 
InfoJobs pertenece a Adevinta, compañía líder en marketplaces digitales y una de las principales empresas del sector tecnológico 
del país, con más de 18 millones de usuarios al mes en sus plataformas de los sectores inmobiliario (Fotocasa y habitaclia), empleo 
(InfoJobs), motor (coches.net y motos.net) y compraventa de artículos de segunda mano (Milanuncios). 
  
 
Adevinta tiene presencia mundial en 16 países. En España cuenta con una plantilla de 1.100 empleados, comprometidos con 
fomentar un cambio positivo en el mundo a través de tecnología innovadora, otorgando una nueva oportunidad a quienes la están 
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buscando y dando a las cosas una segunda vida. El conjunto de sus plataformas locales recibe un promedio de 3.000 millones de 
visitas cada mes. Más información en adevinta.es. 
     
Contacto: 
InfoJobs: Mónica Pérez Callejo         Evercom:  Pablo Gutiérrez / Lluïsa Clua  
prensa@infojobs.net       infojobs@evercom.es   
                                                   T. 34 93 415 37 05 - 676 86 98 56 
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