
 

 

Universia – Trabajando.com entidad adherida a la estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven 2013 – 2016 

Madrid a 12 de enero de 2015.- La Comunidad Laboral Universia – Trabajando.com ha recibido 
el sello como entidad adherida a la estrategia de emprendimiento y empleo joven 2013-2016 
que promueve el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y con la que se pretende dar soporte 
y respuesta a la situación laboral juvenil en España. 

Este sello refuerza aún más el compromiso de la Comunidad Laboral Universia – Trabajando 
con el empleo, impulsando iniciativas que promueven el acceso de los jóvenes universitarios al 
mercado laboral.  

La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013/2016 del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social tiene el objetivo de mejorar la empleabilidad de los jóvenes, aumentar la 
calidad y la estabilidad del empleo, promover la igualdad de oportunidades en el acceso al 
mercado laboral y fomentar el espíritu emprendedor. Los ejes sobre los que se vertebra la 
Estrategia son: incentivar la contratación y la iniciativa empresarial entre los jóvenes, adecuar 
la educación y la formación que reciben a la realidad del mercado de trabajo y reducir la tasa 
de abandono escolar temprano. 

Esta iniciativa buscar contribuir a uno de los grandes retos actuales, la disminución del 
desempleo juvenil. La concesión de este sello por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social reconoce el papel de la Comunidad Labora Universia – Trabajando en favor del acceso 
de los jóvenes al mercado de trabajo 

 

Sobre la Comunidad Laboral Universia-Trabajando.com: 

Trabajando.com, nace el año 1999, como el primer portal de empleo en iniciar operaciones en Chile. En 
la actualidad tiene presencia en 11 países, (Argentina, Brasil, Chile, España, Portugal, Perú, Colombia, 
Venezuela, Puerto Rico, Uruguay y México) convirtiéndose así en la Comunidad Laboral Líder de 
Iberoamérica. 

Trabajando.com es más que un portal de empleo, es una comunidad laboral formada por una amplia red 
de sitios asociados, entre los que se encuentran importantes universidades, institutos, cámaras de 
comercio, asociaciones empresariales y municipios, entre otros. 

En 2008, se crea la Comunidad Laboral Universia-Trabajando.com. Una alianza que permite ofrecer un 
modelo único y estandarizado de búsqueda de empleo, que canaliza su ventaja competitiva a través de 
la mejor tecnología, la mayor eficiencia y la flexibilidad.  

Universia es una Red de 1.290 universidades que representan a 16,8 millones de profesores y 
estudiantes universitarios. Está presente en 23 países de Iberoamérica, (Andorra, Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 



México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela). 
Las cuatro grandes líneas estratégicas de Universia son Conocimiento, Colaboración, Empleo y Futuro.  

Universia es un proyecto de referencia internacional en Responsabilidad Social Corporativa de Banco 
Santander. 

Durante estos años la Comunidad Laboral se ha consolidado como referente en los mercados de 
reclutamiento on-line, selección de personal, organización de ferias laborales y congresos de recursos 
humanos. 


