El trabajo que buscas al alcance de tu celular

Dossier de prensa
David Rodriguez, CEO de CornerJob:
«Aunque buscar trabajo sea algo más serio, hoy en día debería ser tan rápido y simple como poder reservar
una habitación para el fin de semana, viajar en coche compartido o pedir un chofer o una comida con tu
celular»
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Un proyecto ciudadano para el empleo
CornerJob es fruto de una conversación entre cuatro emprendedores europeos,
expertos en tecnologías digitales y móviles.
La app nace en un entorno económico que ha generado cifras récord de desempleo en
países como España, Francia o Italia y en el que, a pesar de la escasez de empleos,
muchas ofertas de trabajo siguen vacantes debido a la falta de fluidez en el mercado de
contrataciones.
El enfoque de los fundadores de CornerJob se resume en:
 Facilitar y dar fluidez al intercambio entre reclutadores y candidatos a través de
una app móvil.
 Seguir la evolución social del mercado de trabajo remunerado,
 Ayudar a reducir el paro allá donde CornerJob esté presente.
En Europa, el objetivo es alcanzar la firma de 200.000 contratos de puestos de
trabajo de alta rotación en 2016. CornerJob está muy cerca de conseguir este desafío.

Cifras clave en Europa
(Junio 2016)
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Más de 650 000 descargas/mes
1 millón de usuarios candidatos activos cada mes
40 000 ofertas publicadas por mes
Más de 50 000 empresas usuarias de la app
100 000 contratos asalariados firmados desde el
lanzamiento
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Una evolución fulgurante

Octubre 2015)

Diciembre 2015

Febrero 2016

Marzo 2016

Lanzamiento
en Italia

Lanzamiento
en Francia

Lanzamiento
en España

Lanzamiento
en México

DP CornerJob • Octubre 2016

Enero 2016

Abril 2016

Mayo 2016

Julio 2016

Serie A
10 millones
de dólares

1er acuerdo
paneuropeo «Media
for Equity»

100 000
contratos

Serie B
25 millones
de dólares
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La aplicación móvil imprescindible para el empleo de
proximidad
Cifras clave México


58% del tráfico en
Internet es por medio de
smartphones, según la
AMIPCI.



10% de la población
económicamente activa
esta en ocupación
parcial o desocupación
en México (INEGI).



Más de 2 Millones de
personas
económicamente activas
están sin trabajo en la
actualidad en México,
según las cifras del
INEGI.
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CornerJob consolida su posición en el mercado de empleo mexicano.
Aplicada al mercado del empleo, CornerJob es una solución que recoge los fundamentos que
hacen triunfar la economía « On Demand » (a demanda). En palabras de David Rodriguez, CEO
de CornerJob, «Aunque buscar trabajo sea algo más serio, hoy en día debería ser tan rápido y
simple como poder reservar una habitación para el fin de semana, viajar en coche compartido o
pedir un chófer o una comida con el celular».
La misión de CornerJob es poner en contacto a reclutadores y candidatos a través del celular
usando la geolocalización y basándose en los siguientes principios:




Simplicidad: los reclutadores publican las vacantes en un tuit y los usuarios se inscriben
en la oferta con un clic.
Inmediatez: los candidatos reciben una respuesta en menos de 24 horas, indicándoles si
han sido preseleccionados.
Interacción: los candidatos y los reclutadores pueden interactuar a través del chat
dentro de la aplicación.

El mercado de la búsqueda de empleo evoluciona y los candidatos cambian sus
comportamientos: esperan de los reclutadores una mayor interacción y eficacia en la gestión de
sus candidaturas (por ejemplo, esperan una notificación del descarte de su candidatura).
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¿Cómo funciona para los candidatos?
Para los candidatos, CornerJob es una herramienta de búsqueda de empleo fácil, rápida e interactiva
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¿Cómo funciona para las empresas?
Para las empresas, CornerJob es una herramienta de búsqueda de empleo rápida y eficaz.

Creación de una
oferta en 3 pasos
1.

Escribir una descripción
clara de la oferta en un
máximo de 140 caracteres

2. Añadir el lugar exacto
donde se encuentra la
oferta de empleo
3. Elegir la foto
correspondiente al lugar
donde se ofrece el empleo

La oferta se publica
inmediatamente y el reclutador
recibe candidaturas en cuestión
de minutos.
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Una plataforma web adaptada a las empresas
CornerJob ha desarrollado una plataforma web que se adapta a las necesidades de las empresas que deben gestionar diariamente
volúmenes importantes de solicitudes.

Las ventajas de esta
plataforma
1.

Interfaz adaptable

2. Gestión de candidatos en
un solo clic
3. Acceso a estadísticas
detalladas de las ofertas
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Disrupción móvil en el sector del empleo
CornerJob es un marketplace móvil centrado en las necesidades concretas de los perfiles de alta rotación. Aspira a ser la herramienta de
referencia tanto para los candidatos como para los profesionales del reclutamiento. También se establecerán alianzas institucionales para
revitalizar y modernizar conjuntamente el mercado de trabajo.

¿A qué público se dirige?
La aplicación CornerJob está sobre todo orientada a empleadores (ETT, pymes y grandes empresas) y a todos los que están buscando
empleo, especialmente a:



la generación Z, es decir, los nativos digitales, aquellos que siempre han vivido con internet en su smartphone,
y todos aquellos que no suelen acceder a internet a través de un ordenador, sino a través del propio celular.
EDAD DE LOS CANDIDATOS

CANDIDATURAS POR SECTOR
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Salud - Cuidado personal
Atención al cliente - Televenta
Turismo - Eventos

13%
10%

Transporte - Logística
Administración - Finanzas

Otros
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Número 1 en la categoría empresa del App Store

Disponible gratis en la AppStore de iOS y en la Google Play de Android, CornerJob alcanzó rápidamente la primera posición en
la categoría de Economía y Empresa tanto de la AppStore como de Google Play en Francia, Italia y México y en Google Play en
España. Desde entonces, la aplicación se mantiene líder de la categoría en ambas tiendas, por delante de otras aplicaciones de
contratación.
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Rondas de financiación europeas para acelerar su desarrollo
Para acelerar su desarrollo en España y Europa, CornerJob ha llevado a cabo varias rondas de financiación con las que ha conseguido
captar en unos meses más de 35 millones de dólares.
En la primera ronda de financiación, en la que participó un grupo de inversores europeos, alcanzó 10 millones de dólares. Al grupo español
Antai Bussiness Angels y al italiano Mediaset se le unieron los fondos de capital de riesgo Sabadell Venture Capital, Bonsai Venture
Capital, Cube Investments, Ithaca Investment, Samaipata Ventures, La Caixa Capital Risc y Media Digital Ventures. CornerJob también
recibió un préstamo de Enisa.
CornerJob ha sido la primera startup que ha firmado un acuerdo paneuropeo basado en la fórmula «media for equity» con Mediaset en
Italia y en España y con el grupo TF1 en Francia. Un acuerdo «media for equity» es un tipo de inversión en el que un grupo de
comunicación cede espacio publicitario a una empresa a cambio de tener una participación accionaria.
En una segunda ronda de financiación consiguió 25 millones de dólares con:
-

una primera contribución de 20 millones de dólares aportados por la sociedad de capital de riesgo Northzone que incluían la
participación del fondo e-ventures, así como de los demás inversores que ya habían participado en la anterior ronda.
una segunda contribución de 5 millones de dólares adicionales procedentes de un acuerdo de inversión de «media for equity» con
TV Azteca (fondo gestionado por Antai Venture Builder y Variv).

Los fondos aportados sirven para consolidar la posición de la empresa en los mercados donde actualmente está presente (España,
Francia, Italia y México), así como para ayudar a su desarrollo internacional y al perfeccionamiento de su producto.
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Los fundadores
Cornerjob es una compañía creada por Antai Venture Builder en 2015 por cuatro emprendedores expertos en tecnologías digitales y
móviles: Miguel Vicente, Gerard Olivé, Mauro Maltagliati y David Rodriguez. CornerJob cuenta ya con cerca de 60 empleados de 5
nacionalidades diferentes y dispone de oficinas en Barcelona, Madrid, París, Milán y Ciudad de México.

Mauro Maltagliati, Miguel Vicente, David Rodriguez & Gerard Olivé
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David Rodriguez, CEO y co-fundador de CornerJob. Denacionalidad francesa, David
Rodriguez es un emprendedor tecnológico con una amplia trayectoria y años de
experiencia, como en en JP Morgan y Eurosport. También fundó Viajillo, una startup
revolucionaria en el mundo del e-turismo. También ha sido CEO de la app taxi Hailo
en Inglaterra.



Miguel Vicente, presidente ejecutivo y co-fundador de CornerJob. Es además
presidente del Cluster Barcelona Tech City y co-fundador de Antai Venture Builder.
De nacionalidad española, Miguel Vicente también ha estado al frente de numerosas
startups, como Letsbonus.com, Wallapop, Fancybox, ChicPlace, Elcodi, Shopery,
Deliberry y Stampydoo.



Gerard Olivé, co-chairman y co-fundador de CornerJob. Es también co-fundador de
Antai Venture Builder y fundador de una de las agencias digitales más grandes de
España: BeRepublic. De nacionalidad española, ha contribuido a la creación de
Wallapop, Fancybox, ChicPlace, Elcodi, Shopery, Deliberry y Stampydoo.



Mauro Maltagliati, co-fundador de CornerJob y Director General Italia. Mauro
Maltagliati ha sido Director Comercial de Groupon y Country Manager de Letsbonus
Italia.
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Más información
www.cornerjob.com
APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN

CORNERJOB MÉXICO
Av. Bahía de Santa Bárbara 145
Col. Verónica Anzures, Del. Miguel
Hidalgo 11300. Ciudad de México.
México

CONTACTO PRENSA: AGENCIA
UNIFILMS
Alberto Alcántara
+55 5564 5684
alberto@unifilms.com.mx
Ileana Martínez
+55 2498 6304
ileana@unifilms.com.mx
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