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UE y algunos países extra, como Islan-
dia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

Café & Jobs
Es una de las opciones más originales,
ya que localiza eventos que encajen con
el perfil profesional del candidato y que
permiten mantener entrevistas en pro-
cesos de selección abiertos con los pro-
fesionales de Recursos Humanos de las
distintas empresas. Esta aplicación está
solo disponible para iOS.

Trovit
Tiene soporte en 38 países y está dis-
ponible en 12 idiomas. Es una app muy
útil para quienes quieran cambiar de
trabajo y no tengan prisa. Entre otras
funciones permite la suscripción vía
email a ciertas alertas para las bús-
quedas de empleo y ordena los resul-
tados por relevancia, según sea indicado
por el usuario.

Casual Jobs
Podría calificarse como una red social
de trabajadores. Mediante ella, los
usuarios pueden ofertar puestos de tra-
bajo o buscar empleo dándose a cono-
cer como autónomos o empresas. Un
particular puede promocionarse como
profesional en determinada materia y
ofrecer sus servicios por un determinado
precio o al contrario, poniendo en con-
tacto directo a empleador y empleado.

cación es la ideal para ellos. Eures es un
buscador de ofertas de trabajo gratui-
to, que analiza todas aquellas publica-
das por cualquier servicio público de em-
pleo de toda Europa. La aplicación es
accesible para cerca del 85% de usua-
rios de smartphones del continente y
está disponible en 25 idiomas. En ella
el usuario puede marcar sus ofertas fa-
voritas y contactar con consejeros que
informan de las oportunidades en el ex-
tranjero. Incluye a los 27 estados de la

La mayoría
son gratuitas
y destacan
por su
inmediatez

LAURA ROJO Madrid

L
a tasa de desempleo que publica
la Organización para la Colabo-
ración y el Desarrollo Económico

(OCDE) coloca a España a la cabeza de
la destrucción de empleo, con una tasa
de paro del 26,9%. Con ello, los recur-
sos para encontrar trabajo no dejan de
crecer, y la tecnología se ha convertido
en una de las mejores herramientas.

Páginas web como InfoJobs son he-
rramientas comunes para el 56,5% de los
jóvenes menores de 25 años sin empleo,
y redes sociales como LinkedIn ayudan
a que los candidatos se den a conocer
en el mercado laboral.

Estas ya han dado el paso hacia las
aplicaciones móviles, que comienzan a
ser imprescindibles para miles de usua-
rios que buscan salir de las filas de los
servicios públicos de empleo al ofrecer
inmediatez en la búsqueda y aportar la
comodidad de poder agilizar los trámi-
tes desde el smartphone. Además, la ma-
yoría de ellas son gratuitas. A pesar de
que existen decenas de aplicaciones di-
ferentes, estas son las apps más imagi-
nativas y populares.

LinkedIn
La famosa red social que pone en con-
tacto a profesionales activos de todo el
mundo es también una de las herra-
mientas más empleadas para conseguir
trabajo. Su aplicación se puede descar-
gar gratuitamente y con ella manejar
todas las opciones que se encuentran en
la página web. Esta “red profesional” es
la más conocida en nuestro país, y cada
vez se pueden encontrar más ofertas la-
borales que llegan de todo el mundo. De
hecho, en el resto de Europa LinkedIn
se ha convertido en uno de los mayores

activos para encontrar trabajo, ya que
se ha formado una red de contactos pro-
fesionales muy amplia.

Infojobs
La aplicación del portal líder en la Pe-
nínsula conecta cada día a miles de per-
sonas con un gran número de empre-
sas, y además orienta a la hora de ele-
gir una aplicación. La web, a través de
los premios InfoJobs App Challenge, eli-
gió la aplicación Kazajob como la
mejor para encontrar empleo. Esta pone
en contacto a quienes necesitan ayuda
para encontrar un empleo con los lla-
mados kazadores, expertos en su sector
de actividad y con contactos en el
mismo.

Un demandante de empleo busca
entre los kazadores disponibles aquel
que mejor se adapta a sus necesidades
y solicita sus servicios. Si este le consi-
gue un trabajo, el usuario deberá abo-
narle un 1% de su primer sueldo. Ade-
más, las empresas que necesiten per-
sonal también se pueden poner en con-
tacto con los kazadores para encontrar
a los candidatos idóneos.

Indeed Job
Esta es una aplicación enfocada hacia
aquella persona que busca empleo sin
importarle lo lejos que tenga que ir. In-
deed Job es una de las aplicaciones más
internacionales y más visitadas al poner
en contacto al solicitante con candida-
tos y empresas de todo el mundo. Su web
ha llegado a alcanzar los 100 millones
de usuarios al mes. Está disponible para
iOS y Android.

Eures
Muchos jóvenes españoles buscan tra-
bajo en otros países europeos, y esta apli-

Usuario manejando un iPhone 5. REUTERS

El PP pide aumentar la
exigencia de las auditorías

EP Madrid

El Partido Popular ha regis-
trado, para su debate en el
Pleno del Congreso, una pro-
posición no de ley en la que
pide al Gobierno una “regu-
lación y supervisión pública e
independiente más exigente”
de la actividad auditora y un
incremento del desglose de la
información contable que
deben suministrar las empre-
sas como paso sine qua non
para mejorar la intermedia-
ción financiera de las peque-
ñas y medianas empresas.

Según recuerdan los ‘po-
pulares’ en su iniciativa, que
recoge Europa Press, la in-
termediación financiera en
España está principalmente
canalizada por el sector ban-
cario, cuyos problemas se
transmiten “con especial
fuerza” a la economía real y
dificulta su financiación.

Por eso –y también porque
es una exigencia recogida en
el Memorándum de Enten-
dimiento (MoU) del rescate
bancario– el PP cree necesa-
rio un sistema financiero
“más pluralista” que ofrezca

alternativas de financiación
distintas de los mercados
para las pymes, que no pue-
den hacer frente a la infraes-
tructura contable y de control
que implica obtener crédito
por esa vía.

Negociación a varias bandas
Para conseguir esta diversifi-
cación, el PP aboga por afron-
tar un proceso de diálogo del
Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, el
Banco de España, la Direc-
ción General de Seguros y
Fondos de Pensiones, la Co-

misión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV) y la Di-
rección General de los Re-
gistros y del Notariado con las
empresas españolas, las com-
pañías auditoras de cuentas
y los intermediarios finan-

cieros bancarios y no banca-
rios, tanto españoles como in-
ternacionales.

Así, basándose en la
“transparencia y la gober-
nanza empresarial”, se debe
“mejorar la calidad de la in-

formación financiera” lo que,
según el Partido Popular, se
puede hacer con cambios en
la regulación y supervisión
pública de la actividad audi-
tora para que sea “indepen-
diente y más exigente”, así
como una revisión de los pla-
nes contables para establecer
nuevas obligaciones de des-
glose en la información, “de
forma que los inversores
puedan conocer más desa-
gregadamente la marcha de
las distintas actividades eco-
nómicas que realiza una em-
presa”.

El otro gran objetivo a per-
seguir, la mejora en la dise-
minación más efectiva de la
información contable, puede
afrontarse con la puesta en
marcha de nuevas vías para
facilitar la difusión de infor-
mación de fuentes oficiales,
como el Registro Mercantil o
la CNMV.

Además de constituir una red
de contactos profesionales
desde el smartphone de
cada usuario, han aparecido
nuevas aplicaciones especí-
ficas que los ayudan a pre-
parar sus entrevistas, o a
mejorar los idiomas antes
de solicitar un puesto de
trabajo.

Uno de los ejemplos más
conocidos para ensayar una
supuesta entrevista de tra-
bajo es la aplicación Inter-
view Question Pro, que pro-
porciona preguntas hipoté-

ticas que pueden surgir en
cualquier reunión.

Por otro lado, algunas
aplicaciones ayudan a los
usuarios a elaborar su pro-
pio perfil profesional o a
orientarse y saber qué tra-
bajos se adaptan más a su
perfil psicológico, como es
el caso de Central Test.

A través de sus 20 pre-
guntas, el usuario puede
descubrir sus intereses y
motivaciones para buscar el
empleo que realmente se
adapte a sus aspiraciones.

Aplicaciones que
‘entrenan’ al usuario

El objetivo de la iniciativa es mejorar la intermediación
financiera de las pequeñas y medianas empresas

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, junto al portavoz del
PP en el Congreso, Alfonso Alonso, y Jesús Posadas. EFE

La tecnología es la vía más sencilla
para quienes buscan empleo

Cómo encontrar
trabajo desde
el ‘smartphone’

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

31327
65000
2526 €
360 cm2 - 30%

14/08/2013
EMPRESA
6


