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Toda la información sobre
nuestros trenes en tu móvil

El tiempo

España
min max prev

Madrid 17 32 Sol
Barcelona 18 24 Des
Valencia 18 27 Des
Sevilla 19 34 Sol
Zaragoza 17 33 Sol
Bilbao 14 29 Des
Tenerife 20 26 Sol
La Coruña 13 19 Llu
Granada 13 30 Sol
Mallorca 18 27 Des
Valladolid 10 28 Des
Pamplona 14 29 Des

Europa

1.620,6
Oro
Dólares
por onza

-8,2%

Producción
industrial
Abril
Tasa interanual

1,6%

Costes
Laborales
4º Trimestre 2011

97,35
Petróleo
Brent

Dólares

1,224
Euribor

Doce meses

1,2587
Euro/Dólar

Dólares

10.695,5
Déficit
Comercial
Millones
Enero/Marzo

24,44%

Paro
EPA
1º Trimestre 2012

4%

Interés
legal del
dinero
2012

-11,3%

Ventas
minoristas
Abril
Tasa interanual

-0,4%

Producto
Interior
Bruto
1º Trimestre 2012

1,9%

Índice de
Precios de
Consumo
Abril 2012

Indicadores

Ámsterdam12 19 Sol
Atenas 22 34 Sol
Berlin 9 19 Nub
Bruselas 14 19 Des
Fráncfort 12 21 Llu
Ginebra 14 23 Nub
Lisboa 15 25 Des
Londres 14 18 Nub
Moscú 14 23 Llu
París 16 22 Nub
Varsovia 11 19 Llu
Helsinki 10 18 Sol

Noelia García MADRID.

Jobandtalent es la primera pla-
taforma social de empleo a tra-
vés de Facebook en Europa. Fun-
dada en 2009 por tres jóvenes
emprendedores españoles, y que
hoy cuenta con más de 180.000
usuarios, permite a los candida-
tos descubrir el potencial de los
contactos de sus redes sociales
para acceder a las mejores opor-
tunidades laborales.

¿Por qué Facebook es tan impor-
tante para nuestra carrera pro-
fesional?
F. N. Son los amigos los realmen-
te fundamentales para la carre-
ra profesional. En un estudio que
realizamos hace unas semanas
sobre el peso de la red de contac-
tos a la hora de encontrar opor-
tunidades profesionales, el 73 por
ciento de las personas a las que
encuestamos declaró haber con-
seguidounempleoenalgunaoca-
sión a través de un amigo.
J. U. Para las empresas, la reco-
mendación interna es la princi-
pal fuente de reclutamiento.

¿Cómo se debe utilizar una red
social para conseguir un empleo?
F. N. A través de nuestros perfi-
les en las redes sociales estamos
haciendo pública información
personal, es sano y recomenda-
ble tomarse un par de minutos
y pensar qué estoy compartien-
do y con quién.
J. U. Es importante tener nues-
tra información actualizada así
como incluir dónde hemos es-
tudiado y nuestra experiencia
profesional, y en caso de que es-
temos hablando de una red so-
cial profesional o para la búsque-
da de empleo, el perfil debe es-
tar completo al 100 por cien.

¿Qué tipo de empleos son los
que destacan en jobandtalent?
F. N. Hay alrededor de 1.700 em-
presas, el 80 por ciento de las
que forman el Ibex 35, de una
gran variedad de sectores entre
los que destacan la abogacía, ban-

“Mucha gente ha
encontrado trabajo
a través de amigos”

Han creado Jobandtalent, la primera
plataforma social de empleo en Facebook

ca y finanzas, consultoría, audi-
toría, gran consumo, telecomu-
nicaciones e industrial. Debido
a este abanico tan amplio de sec-
tores de actividad, los perfiles
profesionales que buscan y con-
tactan las empresas es muy va-
riado.
J. U. A día de hoy contamos con
ofertas para becas, prácticas, re-
cién licenciados y profesionales
con experiencia, y lo más inte-
resante es que gracias al ritmo
en el que nuevas empresas se
unen a jobandtalent, más de 40
al mes, cada semana surgen nue-
vas oportunidades para diferen-
tes especialidades.

¿Qué perfil de usuarios tienen
registrados? ¿Qué nivel de em-
pleabilidad obtienen?
F. N. Estamos en torno a los
200.000 usuarios en España y el
perfil es el de estudiante univer-
sitario y graduado, con un ran-
go de edad que va desde los 21
años hasta aproximadamente los
40, profesionales con 15 años de
experiencia.
J. U. A lo largo de 2011 las em-
presas realizaron algo más de
1.400 contrataciones de usuarios
de Jobandtalent y en los cinco
meses que llevamos de este año
ya hemos sobrepasado las 1.000,
con lo que los números a final de
año y, dado el crecimiento mes
a mes, serán mucho mejores que
los del año anterior.
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