COMUNICADO DE PRENSA
La empresa ganadora del “Premi Joves Emprenedors” lanza una aplicación móvil para
fomentar el empleo en España
Palma de Mallorca, 08 de abril 2015 - “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 informática
y del marketing online.
La empresa ha resultado ganadora del concurso “Premi Joves Emprenedors” en el ámbito Balear
y finalista del concurso Europeo “European Satellite Navigation Competition”. La aplicación ya
está disponible y se puede descargar de forma gratuita en las tiendas online de aplicaciones
“Google Play Store” y “Apple App Store”.
jobMapp, empresa puntera en el campo de la tecnología ha creado una aplicación móvil con el
objetivo de promover y crear un mercado de micro trabajos a corto y largo plazo y fomentar el
empleo en España. Ofrece servicios puntuales en tiempo real y envía notificaciones con nuevas
ofertas de micro trabajos a los interesados. Además la app funciona basada en la localización
relacionando la ubicación del micro trabajo con los trabajadores que se encuentren alrededor
de dicha tarea.
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 informática) es simple e intuitivo y el
cliente puede seleccionar en función de sus necesidades cualquier servicio de los que se
ofrecen.
“Debido a la inestable situación económica y laboral en España así como el uso innovador de la
tecnología, estamos convencidos que jobMapp es un proyecto de gran potencial con
interacciones en tiempo real entre los usuarios. 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 Christian Bolz y Wieland
Lindenthal.
Para saber un poco más sobre “jobMapp” haga clic en los siguientes enlaces:
https://jobmapp.com
http://ib3tv.com/20150302_227029-fabian-roschig-christian-boltz-wieland-lindenthaljobmapp.html
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