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El objetivo de Jobfeed es ofrecer a las empresas 
una plataforma online simple que recoge las ofer-
tas publicadas de empleo en España, reuniendo 
todas ellas en una única base de datos estandari-
zada y usando funciones desarrolladas con el ob-
jeto de ofrecer una herramienta útil y sencilla a los 
usuarios. De esta manera, es posible realizar un 
análisis avanzado de los datos proporcionando in-
formación valiosa sobre las tendencias actuales e 
históricas del mercado laboral. 

Una potente herramienta para una amplia 
gama de usos
Jobfeed España será la octava iteración del portal 
hasta la fecha. Los equipos de Recursos Humanos 
y Contratación ya usan Jobfeed en Francia, Ale-
mania, Holanda, Bélgica, Austria, Reino Unido y 
Estados Unidos.

Cada día, se recopilan nuevas ofertas de cien-
tos de páginas de empleo españolas (portales 
de empleo, webs de empresas, intermediarios, 
etc.). Estas son clasificadas, enriquecidas y de-
duplicadas haciéndolas fácilmente accesibles a 
través de una avanzada herramienta de la inteli-
gencia empresarial. 

Jobfeed ofrece acceso directo y unificado a la 
oferta de empleo en internet y permite a sus usua-
rios dibujar una imagen en tiempo real del merca-
do laboral actual. Esto convierte a Jobfeed en una 
práctica herramienta para profesionales de Recur-
sos Humanos.

Conocimiento del mercado laboral
Los departamentos de Recursos Humanos pue-
den usar Jobfeed para rastrear los hábitos de con-
tratación de la competencia y usarlos como refe-
rencia para posicionar a su empresa dentro del 
mercado. 

Gracias a su función de “Analítica”, Jobfeed sirve 
igualmente de ayuda a la toma de decisiones es-
tratégicas gracias a su valiosa información sobre 
el mercado laboral recopilada a lo largo del tiem-
po y gracias a las tendencias detectadas en el sec-
tor de la contratación en España. Suponga que 
desea conocer la prevalencia de una tecnología 
concreta en el mercado así como las empresas 
que están buscando en estos momentos estas 
cualidades, además de los lugares donde se publi-
can sus ofertas de empleo. Con Jobfeed puede 
realizar fácilmente un seguimiento de este tipo de 
información.

Jobfeed: el mercado laboral 
español al alcance de tu mano

El acceso a información relevante puede marcar la diferencia en el competitivo 
entorno comercial de hoy en día. Con esta filosofía, Textkernel, líder europeo en 
soluciones de recursos humanos basadas en el Big Data y la Inteligencia Artificial 
lanza Jobfeed en España. Se trata de una base de datos online indexable, que recoge 
en tiempo real las ofertas de empleo publicadas en las páginas web españolas. 

Más negocio para las agencias de empleo
Las agencias de personal y contratación pue-
den beneficiarse de los datos que ofrece Job-
feed para acelerar sus operaciones de capta-
ción. En apenas un par de clics, es posible 
investigar las necesidades de contratación de 
los clientes potenciales antes de contactar  con 
ellos o identificar los puestos difíciles de cu-
brir. No hay necesidad de navegar a través de 
cientos de portales de empleo y otras páginas 
profesionales para identificar a los posibles 
clientes. Jobfeed le envía cada mañana una lis-
ta de clientes potenciales a su bandeja de co-
rreo. Le permite además escuchar al mercado 

laboral y responder antes que nadie a las nece-
sidades de contratación de los clientes actua-
les y futuros. 

Servicios de orientación mejorados
Jobfeed demuestra su gran utilidad como he-
rramienta de recolocación. Los gestores de re-
colocación o los propios solicitantes de empleo 
pueden acceder a cientos de miles de ofertas 
de trabajo a través de una única plataforma in-
dexable, gracias a un potente motor de bús-
queda semántico. La información extra facilita-
da por Jobfeed nos puede guiar a través de su 
próximo movimiento profesional mientras su 
actividad en la plataforma es monitoreada au-
tomáticamente. 

Cuenta de prueba y lanzamiento previsto
Jobfeed estará disponible a partir de marzo de 
2018. Si quiere solicitar una demo gratuita, con-
tacte con vaitekunaite@textkernel.nl 

“La información de Jobfeed es de gran valor para nosotros. Nos ayuda a 
detectar con rapidez y responder a cualquier demanda de nuestros 

clientes y candidatos. Conocer el mercado de trabajo nos ayuda  
también en nuestras decisiones estratégicas. Este proyecto pionero  

ha recibido ya la atención internacional de Adecco”. 

Hans Pruis, director del Grupo Adecco Holanda.
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