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Madrid
El maratón deja
tras de sí sudor,
lágrimas y 20
millones de euros
elEcopnomista MADRID.

El pasado domingo 27 de abril,
la ciudad fue tomada por los corredores. Y si orgullosos podían
estar los que consiguieron acabar la maratón con buena marca, más lo estaban la semana pasada en el Ayuntamiento una vez
contada la caja que dejó la 37 edición de este evento deportivo para las arcas municipales: 20 millones de euros.
En total, se registraron 29.000
corredores para un maratón que
discurrió a ritmo de rock and roll,
con más de 20 escenarios repartidos por la ruta.
Más cifras: en las calles de la
ciudad trabajaron 500 agentes
de la Policía Municipal y 55 agentes de movilidad para facilitar la
circulación durante toda la mañana, debido a los cortes y desvíos de tráfico en las calles por
las que discurriron las carreras,
lo que provocó que 89 líneas de
la EMT se desviaran o modificaran sus itinerarios. Además,
con motivo de las pruebas 215
efectivos del Samur-Protección
Civil se repartían por todo el recorrido. Junto a ellos, 65 operarios de limpieza cerraban la popular carrera.

La fusión de la
EMT y Madrid
Movilidad no
destruirá empleo
elEconomista MADRID.

La empresa municipal resultante de la fusión de la EMT y Madrid Movilidad tendrá menos de
la mitad del número de directivos que la suma de los que tienen actualmente ambas sociedades públicas del Ayuntamiento de la capital. No obstante, la
alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha manifestado que las medidas que planea su equipo de
Gobierno son medidas encaminadas a garantizar todos los puestos de trabajo en la empresa municipal.
La alcaldesa remarcó que la
gestión municipal ha logrado
modernizar la EMT y que esta
empresa y el servicio que presta sea de los más valorados por
los madrileños. En consecuencia, indicó que la gestión se dirige en lograr que se mantenga como una empresa pública fuerte,
que siga prestando un servicio
de calidad sostenible económicamente y que garantice el empleo de todos los trabajadores.

Agenda

NUEVA HERRAMIENTA

CVolutive: cómo tener un
currículo 3.0 por sólo 50 euros
Esta empresa los elabora en formato ‘online’, interactivo y
simultáneo en idiomas para navegar por ellos a golpe de clic
Esther Porta MADRID.

España cuenta con un millón y medio de licenciados en paro. Aunque
la crisis se ha cebado sobre todo con
aquellos trabajadores que estaban
menos cualificados, los titulados
universitarios no se han librado de
hacer la cola del paro pasando de
un 6 por ciento de incidencia a casi un 20 por ciento en dos años. Si
además el trabajador tiene más de
45 años y ocupaba un puesto directivo la cosa se complica. En estas
condiciones hay que reinventarse
o morir. No anclarse a viejos sistemas ni procedimientos arcaicos y
dejarse llevar por la innovación que
es la clave el triunfo. Nuevos formatos para nuevos soportes. Y ahí es
donde surge CVolutive, “un nuevo
concepto de currículo que reinventa el concepto y lo adecúa a los tiempos de globalidad y tecnología en
los que la sociedad está sumergida”, cuenta Óscar Ruiz, consultor
de RRHH desde hace más de 10
años y promotor también de los proyectos RGC Consultoría de RRHH
-consultora especializada en evaluación, selección y consultoría- y
www.procuadis.com -portal de empleo para perfiles cualificados-. Junto a Carlos Izquierdo, ingeniero industrial con más de 25 años de experiencia en la dirección de equipos de alto rendimiento en
multinacionales, vieron que “en España hay un margen muy grande
para mejorar la forma en la que un
candidato se presenta a una empresa y nuestro proyecto es la respuesta a la necesidad real de aquellos
candidatos de alto potencial y valor añadido que encontraban serias
limitaciones en el concepto clásico
de currículo”. Así, se acabaron los
dos folios a doble espacio con una
foto poco favorecedora de carnet
en ellos. “Nosotros definimos CVolutive como un CV 3.0: online, interactivo y simultáneo en idiomas. En
un escenario tan complicado como
el actual, necesitas una herramienta potente que sea accesible, rápida, inmediata… y eso se consigue
con un formato online -idóneo para redes sociales-. Una herramienta donde entre todo tu potencial pero sin que resulte aburrida, y al ser
interactivo, CVolutive permite que
el reclutador navegue por tu perfil
accediendo a la información con un
solo click. Y por supuesto, en un
mundo global como el actual, necesita un CV que esté en todos los
idiomas que dominas, algo que logra www.cvolutive.com”. Ruiz ase-

Óscar Ruiz, cofundador de CVolutive. EE

Para quienes
tienen mucho
que decir
CVolutive está diseñado para
aquellos candidatos que tienen mucho que decir: “Esto lo
orienta fundamentalmente a
perfiles con formación -universitaria, postgrado…- y/o
una trayectoria profesional
relevante que además buscan
reflejar aspectos cada vez
más importantes como referencias, expectativas, motivaciones, aficiones,…” Con CVolutive se pueden subir vídeos
de presentación, fotografías,
audios o todo tipo de documentos -titulaciones, vida laboral, etc…-.

gura que el reclutador de turno se
va a parar a ver tu perfil, ya que CVolutive, además, incluye un tutorial
que te ayuda a que el contenido del
currículo sea el adecuado, y también una guía para la búsqueda
proactiva de empleo. Y todo ello por
el módico precio de 50 euros.
CVolutive como herramienta es
100 por ciento online, pero tiene como uno de sus valores añadidos el
trabajo presencial que realizan los
consultores senior, expertos en selección, outplacement y orientación.
“Con aquellas escuelas de negocio,
universidades y colegios profesionales con los que firmamos acuerdo, realizamos formaciones adaptadas a su tipo de alumno/asociado donde profundizar y dar respuestas a medida”.
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LUNES, 5
>>> El tenista Rafael Nadal
será nombrado Hijo Adoptivo de Madrid, coincidiendo
con la participación del actual número uno de la clasificación mundial de la ATP
en la Mutua Madrid Open.
Palacio de Cibeles. Montalbán, 1. 12:00 horas.
Jean Charles Rochet, del
Swiss Finance Institute, da
una conferenia sobre los límites de sostenibilidad de la
deuda pública en las economías desarrolladas. Palacio
Marqués de Salamanca. Pº
de Recoletos, 10. 19:30 horas.
El número uno de la lista de
VOX al Parlamento Europeo, Alejo Vidal Cuadras,
pronuncia la conferencia
Una España para Europa.
Club siglo XXI. Hotel Eurobuilding. Padre DAmián, 23.
20:00 horas.
MARTES, 6
>>> Société Générale y Bolsas y Mercados Españoles
(BME) organizan el Ibex
Trading Day, para presentar
el escaparate de productos
cotizados referenciados a los
índices Ibex 35 que están a
disposición del inversor. Bolsa de Madrid. Pza. de la
Lealtad, 1. 10:30 horas.
Presentación de Women at
eCommerce by LetsBonus, el
primer observatorio de la
mujer profesional en el sector del comercio electrónico,
organizado por Womenalia.
GarAJE. Matilde Díez, 11.
12:00 horas.
Comienza el World Radio
Challenge, el primer Mundial de Radio de la Historia,
donde emisoras universitarias de todo el mundo competirán por conseguir el programamás largo y el de más
audiencia de todos. Pza. de
Callao. 17:00 horas.
MIÉRCOLES, 7
>>> La Comisión Nacional
del Mercado de Valores
(CNMV) celebra, con motivo
del XXV aniversario de la
institución, la Conferencia
25 años de la CNMV: evolución de los mercados de valores españoles. Casino de Madrid. Alcalá, 15. 10:30 horas.
Infojobs y Esade presentan
el Informe 2013 sobre el estado del mercado laboral en España. Esade. Mateo Inurria,
27. 11:00 horas.
JUEVES, 8
>>> Inauguración de la feria
MOVE2014 sobre las últimas
tendencias y soluciones tecnológicas para ayudar a las
empresas a transformar su
negocio. Feria de Madrid.

