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Buscar
Buscar en Emprendedores.es

Suscríbete
Empezó creando una página en la red social para encontrar trabajo y
un año después ha dado el salto a una web.
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REVISTA DIGITAL

NEWSLETTER

Félix Foriscot 05/09/2013
Hace un año contábamos en Emprendedores
la historia de Juancho Menéndez,
Menéndez un
asturiano que decidió crear una página de
Facebook para cambiar de trabajo y agregó a
sus amigos para que le avisaran si veían
alguna oferta. Sus amigos agregaron a otros
contactos y se fue corriendo la voz hasta
convertirse en un grupo de casi 20.000
miembros en el que la gente subía ofertas ya
no sólo para el creador, si no para otros miles
de desempleados de Asturias y del resto de
España.
Juancho nos contó que aunque muchos otros
habían encontrado trabajo, no era su caso,
pero que elaboraba un plan de negocio para
un proyecto que quería llevar a cabo
relacionado con el grupo de Facebook. Ese
proyecto se llama grupodeempleo.es y salió
en fase beta en junio de este año. El
planteamiento es el mismo, que los usuarios
Juancho Menéndez va adaptando su página web
dependiendo de la aceptación entre los usuarios.
cuelguen ofertas que vean y que no les
interesen a ellos para dar la oportunidad a
otras personas. "Veía algunas carencias en el
grupo que se podían solucionar en una web y además quería independizarme de la red
social", afirma Menéndez.

Suscríbete a la revista y llévate los 12
números y unas fantásticas gafas "Lois
by Optim" por sólo 36 euros.
euros

Aunque no ha cambiado sólo en eso. En su página ofrece servicios gratuitos de
asesoramiento legal, jurídico y psicológico, de forma privada y personalizada. Con esta
nueva vía de negocio también se ha abierto a la rentabilidad, y de momento ingresan por
publicidad. Para más adelante cuando tengan más tráfico -en tres meses han pasado de
las 20.000 visitas- esperan exprimir su sección de consultas y crear un apartado premium
o un espacio para que empresas de formación presenten su oferta.
Hasta ahora la inversión ha sido de unos 6.000 euros de fondos propios y buscan
financiación privada para seguir ampliando la idea. "Para ello cuento con la ayuda de Javier
Otero,
Otero el programador que desarrolló la web y que me asesora tanto en los servicios y
utilidades de ésta como en las reuniones con inversores", explica Menéndez. Después de
tanta insistencia, Juancho no ha cambiado de trabajo a otra empresa, pero al final ha
conseguido fabricarse el suyo propio.
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¡Certificate en Google!
Hazte Experto en Google Adwords y
Despega tu Carrera. ¡Descarga el
Material Gratuito!
www.iconversity.com

¿Un iPhone nuevo por 17€?
Compradores españoles consiguen
hasta un 80% de descuento usando
un sorprendente truco
www.megabargains24.com

Tarifa móvil
7€/mes
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María Jesús Aguilar Menéndez · Instituto de Estudios Europeos (ULB)
La idea de Juancho se transformó en un proyecto colaborativo, de interés, en el que tod@s podemos
aportar y recibir. Ahora ha dado un paso más, profundizando en esa idea de "servicio". Enhorabuena.
Responder ·

1 · Me gusta · Hace aproximadamente una hora

Acercate A la Empresa · Gijón
Enhorabuena Juancho!!!! Te apoyamos desde Acercate a la Empresa! :) Seguid así!
Responder · Me gusta · Hace 2 horas
Dia Hoy
muchisimas felicidades, que salga a pedir de boca, se lo merece, por la ayuda que presta a diario a
tantisima gente
Responder · Me gusta · Hace 3 horas
Jamil Alexiis Rey Añii
Felicidades Juancho, ha sido un bingo para la gente desempleada.
Responder · Me gusta · Hace 16 horas
Ramon de Juan · III LO w Głogowie
Bonita historia Juancho para personas con ganas de salir de esta tormenta tan negra, mira yo conozco una
persona que ha empezado como tú y también le esta costando mucho, ha creado una web que se llama
trastillo.es si tienes un ratito, yo te lo agradecería. Y para tí suerte......................................
Responder ·

1 · Me gusta · Hace 19 horas
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