Memoria y plan de actuación

Adhesión a la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven

UNA PLATAFORMA DE EMPLEO EN
CONSTANTE CRECIMIENTO
¿Qué hacemos?
Jobandtalent es la plataforma que consigue que los candidatos no
pierdan ninguna oportunidad laboral enviando notificaciones de las
ofertas de empleo que encajan con su perfil profesional.
Desde su creación en 2009, sus fundadores Felipe Navío y Juan
Urdiales han utilizado innovadoras metodologías en el sector de los
recursos humanos hasta que en 2012 desarrollaron una tecnología
única que identifica automáticamente ofertas y candidatos idóneos.

¿Qué tecnología desarrolla jobandtalent?
El algoritmo que actúa como un consultor de selección de personal
virtual, utiliza las preferencias del usuario, así como su experiencia
académica y profesional para localizar las ofertas que más se ajustan
a su perfil y mantenerle continuamente informado de las nuevas
oportunidades de empleo.
Esta tecnología, que se encuentra en continuo desarrollo, permite a
jobandtalent analizar cientos de miles de ofertas de empleo que llegan
a nuestra plataforma y conectar con los candidatos idóneos.
El sistema de recomendación de procesos de jobandtalent se conoce
también como “Sistema de Recomendación de Empleo Inteligente
(SREI)”, y ha sido desarrollado por el equipo técnico de jobandtalent
y es uno de los proyectos en el marco de la Acción Estratégica
de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, dentro del
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica en el subprograma de Competitividad I+D.

SISTEMA DE RECOMENDACIÓN INTELIGENTE (SREI)
Número de expediente: TSI-020602-2012-20
Concedida Ayuda del Plan de Competitividad I+D+i
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Jobandtalent, la app que revoluciona el mercado
de empleo
En septiembre de 2013, jobandtalent dio uno de los pasos más
importantes que le posiciona como una de las empresas más
innovadoras en el sector del mercado de empleo: el lanzamiento de
la app de jobandtalent para iOS. Desde comienzos de 2013, estaba
encima de la mesa la necesidad de crear una verdadera aplicación
que redefiniese la búsqueda de empleo, trasladando la experiencia
de usuario al móvil, y aprovechando todas las ventajas que estos
dispositivos ofrecen. Este primer paso culminó a finales de 2013 con
el lanzamiento de la app para Android. Así, cualquier dispositivo móvil
puede contar con la app de jobandtalent.
La app de jobandtalent ocupa desde hace varios meses el primer
puesto de descargas de apps en la sección Business.

En el año 2014 afianzamos nuestro crecimiento
2014 se ha presentado como el año de hacer realidad los objetivos
de crecimiento y expansión gracias a los logros conseguidos. En julio
de 2014 anunciamos el cierre de una nueva ronda de financiación
por un valor de 14 millones de dólares. Gracias a esta operación -la
mayor del año de serie A en España- podemos consolidar la expansión
de jobandtalent. Nuestros inversores Qualitas Equity Partners, Kibo
Ventures, Fundación José Manuel Entrecanales y los nuevos Business
Angels Pelayo Cortina Koplowitz, Nicolás Luca de Tena y Alfonso
Villanueva nos han dotado de recursos para consolidar España, Reino
Unido y continuar la expansión en Europa, Latinoamérica y Estados
Unidos.
Este mismo mes fue nombrado Presidente de jobandtalent Félix Ruiz,
fundador de Tuenti, que comenzó su relación con jobandtalent dos
años antes como accionista de la compañía. Gracias al atractivo del
proyecto, el mercado ilimitado y las posibilidades de expansión de la
startup, Félix se ha comprometido a trabajar para que jobandtalent se
convierta en líder del sector.
Actualmente, jobandtalent tiene más de 3 millones de candidatos
registrados y ofrece más de dos millones de ofertas de empleo en 54
países diferentes.
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ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y
EMPLEO JOVEN
Plan de actuación
Iniciativas que posibilitan la inserción laboral de los jóvenes:
1. Convenio de colaboración con el Ministerio de Empleo que tiene
por objeto establecer el marco de colaboración entre las partes para
difundir ofertas de empleo a través del portal Empléate, cuyo desarrollo
estaba previsto en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven
2013-2016.
2. Compromiso con el empleo joven, jobandtalent se especializa en
profesionales entre 22 a 35 años de todas las disciplinas y categorías
profesionales.
3. Nuestro servicio de intermediación laboral se complementa con el
servicio de asesoramiento a desempleados y orientación laboral a los
usuarios registrados en nuestra plataforma.
4. Participación en foros, conferencias, eventos y ferias de empleo.
5. Suscripción de convenios de colaboración con Universidades
y Escuelas de negocios para que sus alumnos realicen prácticas
profesionales en nuestra empresa.
6. Contratación de jóvenes que han realizado prácticas en jobandtalent,
descubrimos talento y después lo integramos en nuestro equipo.
7. Programas de Formación continua de nuestro equipo, ofrecemos
programas específicos para cada departamento.
8. Impulsamos el emprendimiento y se lo mostramos a los jóvenes
como una salida profesional.
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