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rantice anonimnto y contklencmh
dod? Cristina Villa, presidenta d 
CVexplorcr,la primera base de da
tos de Espana pensada para head 
hunters y ernpresas de se leccion, 
tlene In respuesta: "Nosotros se I 
ac illiamos". ' 

Despues de 14 afios tr abajan
do para difercnres compafiias en 
busqueda de directives. "mas un 
corte intervalo en una rnultinaeio
na l punroeom nortcarnericanu. en 
In que eramos 20 trabulndores 
cuundo en tre, 120 poco despues y 
nlng uno un poco mas tarde",Cris 
na buscaba nuevos retos prote

sionales. Yen ello esraba cuand 

das, Pub licamos las ofenas de for
rna confidential y los candidates 
tnreresades se Inscriben. Sin 
mas"_(,Yde d6nde salen los ingre
50S de CVexplorer'f Son los 39 eu 
ros at ano que pagan los candida
ros, "Nada de opclones premium 
quepriortcen uuos currlcu losso
bre otros. Ademas, para los head 

unrers la lnscrtpcion en 10 pagi
no es granum". 

No existiaen e l rnercado espa
fiol nuda similar 1ICVcxplorer, as( 
que "su construcclon rue. total
menre artesanal. NI planttllas ni 
rnotores de busqueda preexisten
res nos servian, Hubo que ernpe

ill teller la posibilidad de 
conocer dlsrlntos tlpos de 
profesionales y sect ores 
economlcos, 

La presldenta de 
CVexplorer qulere 
convertlr fa pagrna en la 

e referenda de las 
companias de 
cazarnfentos espanOlas, 
En el ho rizonte, saltaral 
mercado europeo y, sobre 
redo, al let lncarnerlcano. 

Ladas y barros en el capitalisrno
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El dcbatc sol>n: d fUlurodcl capi
Ullismo, qw: rcsurgio a miz de 10 
crlslsglobfll nbiertn t'll l007, tie
ne en el punto de min~ Ingrave
da d de los succsivos cpisodios fi
nnncicros de IiqUl dl"'L YCjuicbras . 
III iucstabllldad c3111blarla y lu 
cotl lraccion de los mercndos. 
que nlllnticilc en lliertlt cas i per
mnnence 0 Rutoridadcs yentida
des financicrns. Bustu ahara,135 
dircn:ntcs polillcns de recupera
ci6n ':I de rescale han lenido e.x!
t~ Ilmlwdos 1\ Ires eiios del de-
RITollo de Inmayo r crisis de los 

illrimos ochenta mias. los auto
~ de cstc libra se prcguntan 

acerca de 10 hegemoniaeconomi
en y financicra en ,cl mpimlismo 
y sus princip:.tll-s tamblos 

Gregorio Vidal. en d primer 
capitulo, sostlene que III crisis es 
escrucrural e implicn confront<l
cionc:s politica.s y socialc:s y, con 
clio, rcforTn3.'i institucionnles_ 

.Iiang Shixue, a continuaci6n. 

nhorda las perspectivas de Inceo
norniachina frentc a ln crisis glo
!JaI.YAlida Gir6n analiza cl desa
rrollodelsistema financiero para 
lelo y su contrtbucicn nl sosteni
micnto de Inhegcmonlndeld61nr 
':I de sus elllidades fI1l311derns. 

A comlnuacl6n. Eugenia C<r 
rrea plnnr.cn el debate regulato
lio como un hilO mtCl en In agu
dacompetendu financicra y ceo
n6mlcn abiertn con la crlsis. En· 
rique Pnla7.uel05 nnn1i7-ll el mo
dc:lo cconomico de f:E UU. y Ha
fad Pcrtllindcr. cI nuevo pap<:1 
del Estodo en In L"Conomla de 
Rusia. 

Palazuelos abordn el poten· 
cial ccon6mlco y IRS expecUlti
vas de: Brusil en d concierto 
mWldial. IX AmCriC1l Liltinu en 
general se ocup8I1 tamblen Pe
dro Tn/avera y carlos Encinas, y 
Alberto Couriel (este ~ centra 
en 10." desafios g10bales a los G 
bicrnos progrcsistas) 

los50.000 euros anuales, aunque 
hemos llegadoa publicar propues 
IUS con remuneraclcnes de mas 
de un millen de CUfOS, algo Im po 
siblede encon trar en otros sitios", 
mantlene v11la 

EI perm medic ofrecido en es
ta web puede dar una idea de los 
salarios ofrecldos: "Llcenciados 
superiores con, al rnenos, forma
cionde posgrado, experienclame
dia de 10afiose tdlornas". 

Iterrnino confklenctahdad se 
cu cla una y otrn vcz en ei dlscur
so de Cristina Villa: "Es algo que 
lIevamos a rajatabla" Arravesdel 
umillsis del tlpo de busquedas 
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('..on pr61ogo de J. L.Gome-i, l\lcltu
fri , director general de RR H 

rupo Santander, eI Iibro n:eogc 
en primcm persona y desde Inex 
periencIa de 38 autores las mejo
res proCtiCLlS dcsllITollndas po 
empresas Hderes de disti nto~ sec 

tares que lodo difl'CtiVO 0 gestor 
dd>e conoccr. Ellibro pone de mB. 
nifieslo la importanciH c impaclo 
ue los compol1amlenros direcli

vos tienenen IRS personllS.en los 
eqllipos y en los rcsultados. 

mite cornprobar que ann sc da 
una cierta preemlnencia de J 
mascullno. 

"Tarnbien bemos podid o ver 
que Ins ofertas de rrabnjo que se 
publican ell nuestrn piJgina SO 
de empresas espafiolas que bus
call cubrir pUCS[OS en dc legacio
ncs y ohras Iuera de Espana, que 
priman uhoru la movilidad Esto 
parece unnconsecuencia clam de 
Is crisis: aqui 110 hay aetividad: 
fuera, si", Yque loscampos econo

lees donde mas demands labo
ral hay son cl sector industrial 
(18%), consume (16%), energia 
(14%) If iecnologia (10%) 

!illlh 
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Abordu remus como plunincnclon 
yo orgnnizacl6n sanitaria. slste
lJ1llS de salud y refonnns samta
rillS, nuevas form88 de gesti6u co
mo losmoclelo.s PpptpFl. lageren 
cia unica de area lntegrando asis
tencia primaria y cspedalizada.. 
metodos dl: t:Valuac1611 econumi 
;u y dt 31llilisls de emiles t:n sani· 
dad (caste-beneficia, cn.~e-efeeti
vidad, coste-utiHdad). y gesrlon 
por compctcncias . entre orros.• 
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