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SEGUNDOS

España es el segundo 
país de la Unión Euro-
pea que más empre-
sarios principiantes 
ha enviado de inter-
cambio gracias al 
programa Erasmus 
para jóvenes empren-
dedores (con un 
23,5% de solicitudes) 
y es el primero como 
destino elegido por el 
resto de europeos. Ita-
lia es el único país que 
superó a España en 
número de peticiones 
para optar a una de 
estas becas empresa-
riales en otro país de 
la Unión Europea. 
Unos 930 jóvenes pi-
dieron marcharse y 
otros 494 se ofrecie-
ron para recibir a un 
emprendedor euro-
peo. La estancia in-
cluye formación en 
prácticas en una em-
presa europea de uno 
a seis meses.

Un Erasmus  
para quien 
se decida a  
emprender

1.225 solicitudes 
de ayuda para 
crear trabajos 
La iniciativa de BBVA 
Yo soy empleo ha alcan-
zado en sus tres prime-
ros meses un total  
de 1.225 solicitudes de 
ayuda para la creación 
de empleo entre las 
pymes. En total, más de 
3.000 empresas se han 
dado de alta en el pro-
grama, que ofrece ayu-
das directas de hasta 
3.000 euros, formación 
y servicio de interme-
diación laboral. Por la 
parte de la demanda, 
hay más de 18.000 de-
sempleados inscritos. 

100.000 empleos 
si se recupera la 
industria textil 
La industria textil po-
dría relocalizar en Es-
paña la mitad o más 
de la producción que 
se llevó a otros países 
hace unos 20 años, lo 
que podría permitir 
crear hasta 100.000 
empleos. Según el 
presidente de la Fede-
ración Española de 
Empresas de Confec-
ción (Fedecon), Ángel 
Asensio, las firmas se 
llevaron fuera el 70% 
de la producción por 
la pérdida de compe-
titividad del país.

EROSKI CONSUMER 
suplementos@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

Una conexión a Internet, 
una cámara web y un pro-
grama de videoconferencia 
(el más conocido es Skype) 
es todo lo que se necesita pa-
ra contactar con el candida-
to a un puesto de trabajo y 
evaluar sus competencias y 
su perfil profesional. Es el 
método que usan cada vez 
más empresas y ante el que 
conviene seguir algunas re-
comendaciones. 
Probar la conexión. Hay que 
asegurarse de que se tiene 
descargada la última versión 
del programa para que un 
rendimiento sea óptimo. Asi-
mismo, conviene hacer una 
videollamada de prueba a al-
guna persona de confianza 
para comprobar la calidad y el 
rendimiento de la cámara, el 
sonido del micrófono y las ex-

presiones faciales del candi-
dato a un puesto de trabajo. 

Se debe comprobar tam-
bién que el ancho de banda 
se emplea solo para la entre-
vista (gestores de descarga, 
búsqueda o mensajería pue-
den retardar la conexión). 
Cuidar el perfil. Puede reve-
lar aspectos que, tal vez, no 
agraden al entrevistador. El 
nombre de la cuenta debe ser 
aséptico y sensato (nombre y 
apellido, o los dos apellidos, 
o un nombre y un año, etc.), 
sin connotaciones humorís-
ticas o procaces. Ojo también 
a las fotos y los vídeos. 
Preparar la escenografía. 
Conviene situarse en una 
mesa de trabajo lo más or-
denada posible, con luz na-
tural o una lámpara que en-
foque directamente al can-
didato desde detrás del 
ordenador. Hay que cuidar 
la indumentaria y mirar a la 

cámara al hablar y a la pan-
talla al escuchar. Es impor-
tante además vocalizar bien 
para facilitar la comunica-
ción a través del ordenador.   

El resto de las recomen-
daciones no varían de las 
entrevistas presenciales: 
evitar distracciones (apagar 
el móvil), adoptar un tono 
de voz confiado, mostrar se-
guridad... 

TODO LO QUE UNA 
PANTALLA PUEDE 
ENSEÑAR DE TI
RECURSOS HUMANOS   Mirar a la cámara  
y hablar con claridad son claves para 
pasar una prueba por videoconferencia 

La videoconferencia permite realizar entrevistas de trabajo a distancia. GTRES

Un sistema que despega
Aunque todavía no es un método generalizado, las grandes em-
presas empiezan a utilizar la videoconferencia para desarro-
llar las entrevistas laborales. La posibilidad de hablar cara a ca-
ra, la disminución de los costes por desplazamiento de los 
aspirantes al puesto y de los responsables de contratación 
para hacer las pruebas, el hecho de no necesitar una oficina 
específica para la reunión y la opción de grabar y almacenar las 
entrevistas de los candidatos determinan que muchas compa-
ñías pongan en marcha este procedimiento.

PARA UNAS VACACIONES 
DIFERENTES Y... BARATAS  

Nenoite Vans, S. L., es una 
empresa que se dedica al alquiler 
de furgonetas camperizadas con 
base en Madrid. Camperizada 
quiere decir con equipamiento de 
acampada: cocina, camas, 
nevera... además de otros extras. 

La empresa la han montado Leticia Poza y su marido, 
dos jóvenes emprendedores treintañeros, un año 
después de quedarse sin trabajo. «Nuestra intención es 
que las personas se puedan permitir unas vacaciones 
distintas y a precio módico –asegura Leticia–. Ofrece-
mos la libertad de estar o viajar donde se quiera. 
Nuestras campers están totalmente equipadas para no 
tener que preocuparse por nada; y son fáciles de 
conducir, como un turismo cualquiera». Los alquileres 
pueden ser por días, semanas, fines de semana, etc. 
Los precios se pueden consultar en nenoitevans.com, y 
hoy comienza, precisamente, una promoción de 
bienvenida, que incluye el sorteo de 5 días de alquiler 
gratis. Si tiene usted en el horizonte «un camino con 
corazón», visítelos, le pondrán ruedas. R. S.

! Gente emprendedora 
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