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corren o reservar una habitación de hotel a última hora
pueden resultar tareas imposibles. Todo cambia si
tenemos un smarthphone, ese móvil capaz de
facilitarnos la vida hasta tal punto que no nos haga falta
salir de casa ni para conseguir empleo.
Cuando las cifras de paro no paran de crecer nace
Café&Job, el buscador global de empleo 2.0. Esta
aplicación para iPhone y Android garantiza, al menos,
dos entrevistas de trabajo a los candidatos que se
hayan inscrito en la página, a los que tendrán acceso
las distintas empresas de recursos humanos que
forman parte de esta iniciativa. En el pasado mes, más
de 3.000 personas consiguieron una entrevista gracias
a esta aplicación. Eso sí, el talento lo tiene que poner
cada uno.
Pero no solo son capaces de conseguirnos empleo, las
apps también pueden sacarnos de un apuro y
ayudarnos a dormir a cubierto. Cada noche, más de
60.000 habitaciones de hotel se quedan vacías en
nuestro país. Hot.es es la nueva aplicación que permite
a los hoteles ofertar esas habitaciones a los usuarios
para ese mismo día. El precio de la habitación puede
llegar a reducirse a la mitad de su tarifa habitual y las
Hot.es en un smartphone
ofertas están accesibles de 12 del mediodía a 3 de la
mañana. Este programa está disponible para usuarios de Apple.
Si en algo han destacado los smarthphones, ha sido en su poder de movilización en las protestas del último año.
Paralelamente a su capacidad de llamamiento, en Estados Unidos los manifestantes cuentan con la ayuda de la
aplicación gratuita I’m Being Arrested (Estoy siendo arrestado). Los participantes en las protestas de Occupy
Wall Street podrán avisar a las personas que hayan elegido sobre el peligro de su posible arresto. La aplicación
está disponible en varios idiomas, entre los que se incluyen el español y el catalán, y los usuarios pueden
acceder a la página www.movements.org para conseguir trucos en su uso.
Artículo completo en la revista interviú.
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