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Jobandtalent es una plataforma que conecta a jóve-

nes profesionales y a las mejores empresas. ¿Qué

presenta de novedoso de cara a las empresas? 

Las empresas pueden aprovecharse del poder de

las redes sociales. Los procesos de selección que

postean en jobandtalent se distribuyen entre las

redes (principalmente Facebook) de amigo a amigo,

permitiéndoles llegar a candidatos que antes que-

daban fuera de su alcance. Y los CVs que reciben vie-

nen acompañados de recomendaciones de sus pro-

pios empleados permitiendo a las empresas llegar

a mejores candidatos más fácilmente.

¿Cuál es la misión de Jobandtalent?

Nuestra misión es convertir el proceso de búsqueda

de empleo en una tarea fácil y divertida. En el con-

texto actual de alto nivel de desempleo en España

(en especial entre los jóvenes) tenemos la obliga-

ción de buscar formas alternativas de conectar a

empresas y profesionales con talento. Y en pleno

año 2011 las redes sociales nos han dado la oportu-

nidad de conectar a las personas para que se ayu-

den a mejorar su situación profesional. 

¿Y sus cifras?

En enero de este año contabilizamos a 30.000 usua-

rios y en septiembre ya éramos 100.000 usuarios.

Estos 100.000 usuarios atraen a jobandtalent a una

audiencia potencial de 2,5 millones de contactos,

que es la audiencia real de la plataforma.  Asimismo,

también hemos observado una gran evolución en

las compañías. En el mismo período de tiempo que

hemos mencionad antes, hemos pasado de 280 a

1.065 empresas líderes, incluyendo la mitad de las

del IBEX 35. De todas maneras, nuestro reto es

cerrar 2011 con 200.000 usuarios y 2.000 empresas. 

Hablan de un enfoque de trabajo basado en tres pre-

misas: comunicación directa, redes sociales y trans-

parencia informativa. ¿Podría ampliarlo?

Las nuevas premisas que queremos destacar a par-

tir de ahora son las siguientes. En primer lugar, el

componente social. jobandtalent descubre el poder

de las redes sociales para buscar empleo y ayuda a

los usuarios a descubrir a través de Facebook y Lin-

kedIn qué contactos tienen en las empresas en las

que quieren trabajar y a conseguir recomendacio-

nes que aumentarán sus opciones de éxito. Por otro

lado, trabajamos por un ajuste exacto de los proce-

sos y los candidatos. Los usuarios reciben sólo los

procesos en los que realmente encajan según su for-

mación y experiencia gracias al novedosos algorit-

mo de jobandtalent. El resto de portales de empleo

online ponen el foco de atención en que los usua-

rios filtren en la web las ofertas según su formación

y experiencia. En jobandtalent no es así, ya que el

usuario no busca ofertas, sino que son las ofertas

las que buscan al usuario. Esta experiencia es como

la de los headhunters, pero en el entorno online. 

Finalmente, estamos muy preocupados por bus-

car una transparencia informativa sin precedentes.

Una encuesta realizada por el equipo de jobandta-

lent identificó que una de las principales preocupa-

ciones de los jóvenes era la falta de transparencia

sobre los procesos de selección y la actividad de las

empresas. Desde el primer día, nuestros usuarios

tienen información en tiempo real sobre cuáles son

las empresas que están contratando y los perfiles

que se están demandando. 

¿Hasta qué punto las redes sociales forman parte

del presente de la selección de profesionales?

En el mundo real los candidatos encuentran

empleo principalmente a través de sus amigos y

conocidos. Sin embargo, la búsqueda de empleo

actual a través de Internet se hace de manera soli-

taria, sin que los usuarios puedan aprovechar el

poder de su red. 

La utilización de las redes sociales y de los pará-

metros de web 2.0 en la búsqueda de empleo es lo

que se conoce como social recruitment o recluta-

miento social, nuevo paso puesto en marcha por

jobandtalent y considerado el futuro de la búsque-

da del empleo online. 

¿Qué beneficios aporta una herramienta como ésta

para los empleadores?

Las empresas pueden crear un perfil completamen-

te gratuito en jobandtalent y sólo pagan cuando

deseen comenzar procesos de selección y contac-

ten con usuarios que se adaptan a sus necesidades.

Este modelo de negocio permite a las empresas

optimizar su inversión en reclutamiento. Asimismo,

ofrecemos ahorro de tiempo y una mayor difusión.

Las empresas no tienen que pasarse la vida en pro-

cesos lentos de filtración de candidaturas no dese-

adas cuando publican una oferta porque sólo reci-

ben los currículos de los usuarios que se adecúan

realmente a ellas. Además, cuando una compañía

publica un proceso de selección en jobandtalent,

los usuarios lo recomiendan a todos sus contactos

de Facebook y LinkedIn, por lo que se logra que el

mensaje llegue a muchas más personas. 

También creemos en el employer branding. Es

decir, las empresas cuentan con herramientas que

les van a permitir comunicar masivamente su ima-

gen de marca y sus valores. Además, estos mensa-

jes pueden compartirse a través de las redes socia-

les, por lo que se amplifica su difusión e impacto.

Esas herramientas son, sobre todo, el perfil Pre-

mium, que permite a las empresas destacar entre

las demás que tienen el perfil gratuito. 

¿Qué retos se han marcado para el futuro?

jobandtalent ha sido reconocida por los prestigio-

sos premios Bully Awards como una de las 60

start-ups con más potencial de futuro en toda

Europa. La senda de crecimiento que experimenta

jobandtalent le ha llevado a abrir en septiembre de

2011 una oficina en Barcelona con un equipo de

seis personas. En 2012 la start-up emprenderá una

ambiciosa estrategia de expansión en los merca-

dos anglosajón (Inglaterra) y latinoamericano

(México y Brasil) ■

Cuando Facebook te sirve para
llegar a los mejores candidatos

jobandtalent es la primera plataforma social de empleo. Permite a los candidatos

descubrir el potencial de los contactos de sus redes sociales para acceder a las

mejores oportunidades laborales. Los usuarios de jobandtalent pueden conocer

en todo momento cuáles de sus amigos de Facebook y LinkedIn trabajan en las

empresas que les interesan. Esto les permite conseguir de forma fácil recomen-

daciones que aumentarán sus opciones de acceder a un mejor empleo.

Las empresas cuentan con herramientas que les van a permitir 
comunicar masivamente su imagen de marca y sus valores
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