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jobMapp,	  la	  empresa	  ganadora	  del	  “Premi	  Joves	  Emprenedors”	  en	  Baleares,	  lanza	  su	  aplicación	  
móvil	  de	  micro	  trabajos	  en	  la	  Península	  para	  fomentar	  el	  empleo	  en	  España

Palma	   de	   Mallorca,	   16	   de	   junio	   2015	   -‐	   	   jobMapp,	   la 	  empresa	  puntera 	  en	  el 	   campo	  de 	   la	  
tecnología,	  ha 	  creado	  una	  aplicación	  móvil 	  con	  el	  objeBvo	  de	  promover	  y	  crear	  un	  mercado	  de	  
micro	  trabajos 	  a 	  corto	  y	   largo	  plazo	  y	  fomentar	  el 	  empleo	  en	  España.	  Ofrece	  servicios	  puntuales	  
a 	  Bempo	  real 	  y	   envía 	  noBficaciones	  con	  nuevas 	  ofertas 	  de	  micro	  trabajos 	  a 	  los 	  interesados.	  La	  
app	  relaciona	  la	  ubicación	  del	  job	  con	  los	  jobbers	  (trabajadores)	  que	  están	  cerca.	  
	  
La 	   empresa	   ha	   ganado	   el 	   concurso	   “Premi 	   Joves 	   Emprenedors”	   en	   el 	   ámbito	   Balear	   y	   ha	  
quedado	  finalista	  en	  el 	  certamen	  Europeo	  “European	  Satellite 	  NavigaBon	  CompeBBon”.	  También	  
es 	  finalista 	  de	  los 	  “Premios 	  Emprendedor	  XXI”	  de	  la 	  Caixa.	   La	  aplicación	  se	  puede	  descargar	  de	  
forma 	  gratuita	  para	  los 	  sistemas 	  operaBvos	  Android	  y	  iOs.	  En	  las	  Islas	  Baleares 	  la	  aplicación,	  que	  
está	  experimentando	  un	  crecimiento	  exponencial,	   se	  encuentra 	  en	   en	   pleno	   funcionamiento	  
desde	  hace	  7	  semanas	  y	  cuenta	  con	  más	  de	  2.000	  usuarios	  registrados.

El 	  proceso	  de	  encargar	  una	  tarea 	  en	  una	  de	  las	  8	  categorías 	  de	  jobMapp	  (hogar,	  bricolaje,	  jardín,	  
transporte,	  coche	  y	  bici,	  niños 	  y	  mascotas,	  expertos	  e	  informáBca)	  es	  simple,	  rápido	  e 	  intuiBvo	  y	  	  
el 	  cliente	  puede	  seleccionar	   en	  función	   de 	  sus 	  necesidades	  cualquier	   servicio	   de 	  los 	  que	  se	  
ofrecen.	  La 	  app	  dispone	  de	  un	  apartado	  de	  valoraciones 	  y	  opiniones 	  donde	  los	  clientes 	  pueden	  
valorar	   al 	  jobber	   y	   su	   grado	  de	  saBsfacción	  después 	  del	  servicio.	   De	  esta 	  manera	  los 	  futuros	  
clientes 	  podrán	  tener	  en	  cuenta 	  las 	  opiniones 	  de	  los	  otros 	  usuarios	  para 	  hacer	  la 	  mejor	  elección.	  
Además,	   la 	  app	  ofrece 	  un	  seguro	  de	  responsabilidad	  civil 	  adicional 	  para 	  los 	  Jobbers 	  registrados	  
en	  la	  plataforma.	  

“Estamos 	  muy	  moBvados 	  y	   100%	  convencidos	  del 	  proyecto	  de	  jobMapp.	  Debido	  a	  la 	  inestable	  
situación	  económica	  y	   laboral 	  en	  España	  así	  como	  el 	  uso	  innovador	  de	  la 	  tecnología,	   sabemos	  
que 	   jobMapp	   es	   un	  proyecto	   de	   gran	  potencial 	  con	   interacciones	   en	   Bempo	   real 	  entre	   los	  
usuarios.	  Hasta 	  ahora,	   este 	  Bpo	  de	  trabajos 	  se	  encontraban	  casi 	  exclusivamente	  con	  el 	  boca 	  a	  
boca 	  o	  vía 	  recomendaciones	  de	  amigos 	  o	  conocidos.	  Además,	  jobMapp	  es	  un	  modelo	  sostenible	  
de	  acuerdo	  con	  el	  sistema	  de 	  la 	  Seguridad	  Social 	  que	  en	  un	  futuro	  próximo	  podría	  implantarse	  
en	  otros	  países 	  de 	  la 	  UE.”	  destaca 	  Fabian	  Roschig,	  co	  fundador	  de	  jobMapp	  junto	  con	  ChrisBan	  
Bolz	  y	  Wieland	  Lindenthal.	  

El 	  próximo	  miércoles 	  día 	  17	  de	  junio	  y	  jueves 	  18	  de 	  junio,	  los	  3	  fundadores	  de 	  jobMapp	  estarán	  
presentes 	   en	   la 	   Feria	   de	   startups	   Challengers	   que	   se	   celebra 	   en	   Barcelona,	   para 	   presentar	  
personalmente	  su	  proyecto.	  
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Para	  más	  información:	  

hcps://jobmapp.com	  	  
hcp://ib3tv.com/20150302_227029-‐fabian-‐roschig-‐chrisBan-‐boltz-‐wieland-‐lindenthal-‐
jobmapp.html	  

Contacto	  de	  prensa:	  
Fabian	  Roschig	  
Tel.	  615	  106	  001	  
Email:	  fabian@jobmapp.com	  

Aquí	  se	  puede	  descargar	  de	  forma	  gratuita	  la	  aplicación	  jobMapp	  
“Google	  Play	  Store”	  
“Apple	  App	  Store”.

Acerca	  de	  jobMapp
“jobMapp”	   es 	   una	   empresa 	   tecnológica 	   de 	   nueva	   creación,	   fundada	   en	   Mallorca 	   por	   tres	  
jóvenes 	   emprendedores	   que	   han	   aunado	   sus 	   fuerzas 	   y	   han	   aportado	   al 	   proyecto	   amplios	  
conocimientos	  del	  mundo	  de	  la	  consultoría,	  de	  la	  informáBca	  y	  del	  markeBng	  online.	  
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