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Introducción

La actual situación laboral en España no se encuentra en sus mejores momentos
debido a la acentuada crisis que afecta muchas economías europeas. Muchas personas
deciden marcharse del país buscando alternativas que les proporcionen una
estabilidad económica para poder gestionar su día a día. Por otro lado las empresas no
se atreven a elegir personas talentosas con contratos indefinidos por los costes que
eso conlleva y por si fuera poco, no tienen otra opción que reducir plantilla para poder
hacer frente a la crisis.
La cifra de parados de Septiembre 2011 constaba de 4.978.300, rozando los 5 millones
de personas sin trabajo, por lo que debatiendo una serie de ideas surge el proyecto
Hulajob basado en una plataforma social enfocada a la gestión y comunicación de la
oferta/demanda de trabajos.
De la mano de cinco jóvenes que sufren la misma necesidad económica y laboral que
muchos otros, el proyecto Hulajob se pone en marcha para ser una alternativa
dinámica y eficaz para la búsqueda de trabajos dentro del ámbito nacional.
Nuestra idea se enfoca en su mayoría a los micro servicios donde interactúan tanto
pymes como autónomos, sobre todo en los primeros años de crecimiento que
coinciden con los años de esta acentuada crisis española, de tal manera que cualquier
persona que se encuentre en paro o esté buscando trabajo pueda encontrarlo en un
periodo corto de tiempo y de una forma rápida y sencilla.
En Hulajob apoyamos a esas personas valientes que deciden buscar una alternativa
laboral dentro del país. Para ello existen varios caminos. Trabajar como autónomo o
emprender son algunas de las opciones.
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Medidas
Hulajob es una plataforma social dedicada a la gestión de la oferta y la demanda de
trabajos en España. Propone, una herramienta para que cualquier persona que
busque trabajo o se encuentre en una situación económicamente inestable, pueda
conseguir una oportunidad de mantenerse laboralmente activo, de forma gratuita
aunque sea de forma temporal. De esta manera, se le abrirán muchas puertas para la
consecución de un empleo.
•

La necesidad de mejorar la mala situación económica actual, agravada en
España por una tasa de paro desmesurada, pone de manifiesto una clara
oportunidad a nuestra disposición. El hecho de que Hulajob esté compuesto
por cinco jóvenes que han experimentado dificultades a la hora de encontrar
trabajo, hace que el servicio que planteamos sea más cercano e intuitivo y en
definitiva, diferente. Se podría decir que ofrecemos la plataforma que nos
gustaría utilizar para buscar trabajo.

•

Existen diversos sitios web que facilitan oportunidades de empleo, pero hoy en
día es difícil conseguir procesos de reclutamiento fluidos y podemos encontrar
demasiadas barreras hasta que se consigue un empleo. Los trabajos de corta
duración que pueden acometer los autónomos y las facilidades que ofrece el
estado para darse de alta en la seguridad social son una gran alternativa a la
falta de dinamismo laboral que encontramos, por lo menos hasta que la
situación actual prospere. Por ello y con la mente enfocada en muchas
personas que realmente necesitan conseguir liquidez, somos capaces de
establecer una bolsa de oportunidades laborales en un ágil y atractivo canal de
comunicación.

•

Sabemos que el usuario solicitante en Hulajob, entra a nuestra comunidad con
el precedente de tener la necesidad de encontrar oportunidades, y por ello
estos usuarios disponen de nuestra atención y nuestros servicios de manera
completamente gratuita.

•

Por otra parte, para los usuarios ofertantes de trabajo, y sabiendo que su
entrada a nuestra comunidad se basa en el descubrimiento de algo diferente
en nuestros servicios, facilitamos un modo de búsqueda de lo que desean
personalizado y acorde con sus necesidades, así como un servicio Premium,
donde podrán incluso establecer diferentes formas de anunciarse; todo ello a
precios razonables, con variedad de posibilidades de pago.
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Descripción de los servicios y necesidades que
cubre
Comunicación: establecimiento de un canal de comunicación continuo entre
ofertantes y solicitantes, para que ambos usuarios puedan satisfacer sus deseos de
oferta y demanda de trabajo de manera rápida, fluida y eficiente. Nuestra premisa en
este aspecto es favorecer la colaboración pública privada entre pymes y trabajadores.
Planificación: posibilidad de planificar el día a día, mediante un servicio de calendarios
y agendas, con el fin de poder organizar y gestionar los trabajos venideros (solicitante)
y las ofertas realizadas (ofertantes).
Información: posibilidad de obtener suficiente información de ambos usuarios para
garantizar la calidad de los servicios entre la actividad de dichos usuarios.
Social: aportación que establece un contexto social entre usuarios en donde se
permite una interacción entre personas, con sistemas de seguimiento de usuarios
favoritos.

El servicio principal que cubre Hulajob se centra en ofrecer a la gente la posibilidad de
encontrar a alguien para desarrollar un trabajo en el menor tiempo posible, con dos
tipos de objetivos:
. Por un lado y para el que busca trabajo, encontrar liquidez de forma rápida, mantener
a los desempleados temporalmente activos y además que puedan seguir
incrementando su experiencia, dándoles la oportunidad de encontrar contactos a
través de un sistema de referencias, lo que podría suponer una futura inserción al
mundo laboral.
. Por otro lado y para el que busca trabajador, el acceso a una bolsa de empleo, dónde
poder elegir personas con las características deseadas, con una disponibilidad
inmediata y con un sistema de referencias para garantizar la búsqueda de un
trabajador que sea capaz de realizar el trabajo ofrecido de la forma más eficiente
posible.

Hulajob: Estrategia de emprendimiento y empleo joven 2013/2016

“Hulajob nace con la misión de convertirse en la plataforma de referencia en la gestión
de la oferta y la demanda de trabajos y todas sus variantes y poder aliviar el grave
situación de paro en España”

“Todas las personas que busquen una oportunidad de trabajar merecen conseguirla”

“Para ello Hulajob pretende ser la herramienta que facilite la comunicación e
intermediación entre los agentes económicos más importantes de nuestro país: pymes,
autónomos y particulares”

“Hulajob ofrece una oportunidad para aquellas personas que apuestan por seguir en su
país como autónomos, ofreciendo una bolsa de trabajos acorde a sus preferencias”

“Se trata de una herramienta que facilita también a estudiantes la forma de
compatibilizar sus estudios con trabajos, ya sea para ganar experiencia como para
poder financiarse sus estudios”

Hulajob
Trabajo al alcance de todos
www.hulajob.com

