NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
Telefónica colabora con Jobandtalent para ofrecer su innovadora
plataforma de búsqueda de empleo a sus clientes en todo el mundo
Madrid, 2 de febrero de 2016.- Telefónica y Jobandtalent han anunciado hoy un acuerdo para ofrecer la
innovadora plataforma de búsqueda de empleo de Jobandtalent a clientes de Telefónica en todo el
mundo. Como parte del acuerdo, los clientes de Telefónica que utilicen la aplicación móvil tendrán acceso
a servicios exclusivos que se anunciarán puntualmente.
El despliegue del servicio comenzará este mes en Chile, Colombia, España y México, países a los que se
sumarán otros en los que opera Telefónica a lo largo de 2016. La aplicación móvil de Jobandtalent vendrá
preinstalada en varios tipos de dispositivos en estos mercados. La aplicación y sus beneficios estarán
también disponibles para aquellos clientes de Telefónica que deseen descargársela en sus dispositivos
actuales.
“Telefónica está siempre buscando ofrecer contenidos y servicios relevantes que contribuyan a mejorar la
vida de sus clientes y ofrecerles soluciones digitales y móviles es parte fundamental de nuestra
estrategia”, ha señalado Alexandre Fernandes, director de productos digitales de consumo de Telefónica.
“Creemos que Jobandtalent se convertirá en una herramienta fundamental para el mercado laboral
actual. Juntos creemos que podremos ofrecerles tanto a nuestros clientes residenciales como empresas
la posibilidad de ser más efectivos y lograr un mayor éxito”.
“Millones de personas en todo el mundo confían a Telefónica sus servicios móviles”, ha señalado Juan
Urdiales, cofundador de Jobandtalent. “Con este acuerdo, podremos multiplicar por 30 veces el alcance de
nuestra plataforma. La tecnología única de Jobandtalent sumada a la presencia global de Telefónica nos
permitirá ayudar a más gente que nunca a encontrar mejores empleos y mejores condiciones de trabajo y
a las empresas a encontrar más rápido a los mejores candidatos”.
Con diez millones de usuarios y 65.000 empresas, Jobandtalent es líder del sector de búsqueda de empleo
a través del móvil. Gracias a una tecnología que pone en contacto a los trabajadores con las empresas y
que ofrece a éstas la posibilidad de contratar a los candidatos directamente desde la aplicación,
Jobandtalent tiene como objetivo la creación de un mercado de trabajo integral y transformar el sector de
la contratación laboral.
Con la intención de crear un mercado laboral más eficiente, Jobandtalent se centra en el sector de los
profesionales con menor cualificación y la pequeña empresa, un segmento de mercado que representa un
80% del mercado global de trabajo y tradicionalmente ignorado por otras plataformas.
La tecnología de Jobandtalent vincula las ofertas que publican las empresas con los perfiles que mejor
encajan valorando en el curriculum del candidato información como su experiencia de trabajo previa,
salario, condiciones laborales, destino y otros aspectos. Además la aplicación permite el envío directo de
mensajes y la posibilidad de contratar al candidato directamente por lo que la tecnología reduce
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drásticamente el proceso de contratación al ofrecer la posibilidad de publicar una oferta, recibir
información sobre candidatos apropiados, chatear con ellos y finalmente contratarles en solo unas horas.
Telefónica es también inversora de Jobandtalent a través de Amerigo, la red de fondos de inversión que
forma parte de Telefónica Open Future, la red global de emprendimiento e innovación de la compañía.
Acerca de Telefónica
Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil y número
de clientes, que se apoya en una oferta integral y en la calidad de la conectividad que le proporcionan las mejores
redes fijas, móviles y de banda ancha. Es una empresa en crecimiento que ofrece una experiencia diferencial, basada
tanto en los valores de la propia compañía como en un posicionamiento público que defiende los intereses del cliente.
Presente en 21 países y con una base de clientes de más de 327 millones de accesos, Telefónica tiene una fuerte
presencia en España, Europa y Latinoamérica, donde concentra la mayor parte de su estrategia de crecimiento.
Telefónica es una empresa totalmente privada que cuenta con más de 1,5 millones de accionistas directos. Su capital
social está dividido en la actualidad en 4.864.341.251 acciones ordinarias que cotizan en el mercado continuo de las
bolsas españolas y en las bolsas de Londres, Nueva York, Lima y Buenos Aires.
Acerca de Jobandtalent
Jobandtalent es la plataforma de job matching líder en el mercado. Fundada en 2009 por Juan Urdiales y Felipe Navio,
su principal objetivo es mejorar y hacer más eficiente la búsqueda de empleo para todo tipo de profesionales.
Jobandtalent utiliza una tecnología única, desarrollada internamente por ingenieros y científicos de datos, que
combina el análisis lingüístico con el aprendizaje automático para conectar a los candidatos, activos y pasivos, con las
ofertas de empleo más adecuadas para ellos.
Hasta ahora, Jobandtalent ha atraído a más de 10 millones de usuarios y a 65.000 empresas, ofreciendo más de 1.5
millones de ofertas de empleo en más de 50 países. Más de 6000 candidatos son contratados mensualmente gracias
a Jobandtalent. Con Jobandtalent, ahora el trabajo te encuentra a ti.
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