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El Ayuntamiento crea el videocurrículum para los usuarios
de la Bolsa de Empleo
• La Bolsa de Empleo Web del Ayuntamiento de San Martín ayuda a los
desempleados a encontrar trabajo.
• El video-currículum de los solicitantes pueden ser visto por los
empresarios las 24 h del día los 365 días del año.
• El objetivo es facilitar el contacto empresario – demandante de empleo.
• La Bolsa de Empleo Web acorta las gestiones que hay que hacer para que
un empresario contrate a algún solicitante de la Bolsa Municipal de
Empleo.
San Martín de Valdeiglesias a 26 de octubre de 2009. La innovación y las
nuevas tecnologías vuelven a ser noticia en San Martín de Valdeiglesias que estrena el
novedoso sistema de video-currículum para su Bolsa de Empleo Web.
Innovación para fomentar el empleo
El Consistorio trabaja continuamente por encontrar nuevas fórmulas, y
especialmente en los tiempos que vivimos en los que aumenta drásticamente el número
de desempleados, que consiguen facilitar la contratación de las personas que están
inscritas en la Bolsa Municipal de Empleo de San Martín de Valdeiglesias.
La imagen, los medios digitales e Internet se dan la mano en este novedoso
proyecto de la Concejalía de Economía, Empleo, Comercio y Turismo del
Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias para ofrecer la posibilidad de grabar
personalmente un video-currículum. De esta forma el Consistorio se vale de los nuevos
medios de comunicación para trabajar por el empleo en nuestro municipio.
Un sistema accesible 24 horas al día
Toda persona interesada en realizar el video-currículum ha de dirigirse al Centro
de Formación y Desarrollo Local para ser citados por el personal que le ayudará a la
realización de su vídeo. En las imágenes se muestran al interesado indicando su nombre,
estudios, experiencia profesional y el tipo de trabajo para el que se encuentran
disponibles. Este proceso se realiza con la ayuda y supervisión del personal del Centro
de Formación y Desarrollo local que ha asesorado a los desempleados en todo el
proceso.
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Los empresarios que estén interesados en conocer los video-currículum de las
personas inscritas en la Bolsa Municipal de Empleo pueden acceder a ellos las 24 horas
del día, los 365 días del año en la página web del Ayuntamiento
(www.sanmartindevaldeiglesias.es ) y pinchar en el logotipo de BOLSA DE EMPLEO
WEB, allí se pueden encontrar las categorías: construcción, servicios sociales,
administrativos, hostelería y comercio y otros servicios. En cada una de estas secciones
se encuentran los video-currículum de los candidatos ordenados por un simple código
formado por dos letras, que indican la sección (Co es construcción, Ht es hostelería, etc)
y un número de orden. Este código es la referencia que aparece en el video-currículum
para identificar al candidato. El empresario, una vez visionados los videos que desee,
simplemente tiene que ponerse en contacto con la Bolsa Municipal de Empleo
(desarrollo@sanmartindevaldeiglesias.es , 91 861 18 10 o en el Centro de Formación y
Desarrollo Local) e indicar la referencia de los candidatos que se adaptan a su perfil para
poder concertar una cita con ellos.
Estreno con más de 30 video-currículum
Mensualmente se actualizará esta Bolsa de Empleo Web con nuevos candidatos y
semestralmente se podrán realizar cambios en los video-currículum ya grabados. Esta
nueva iniciativa ha comenzado con más de una treintena de aspirantes que acudieron a la
presentación del servicio en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el pasado viernes 23
de octubre.
La Concejala de Economía, Empleo, Comercio y Turismo, Marisa Pérez, animó a
los solicitantes de empleo que acudieron a esta convocatoria a decantarse por este nuevo
sistema de búsqueda de empleo porque “Es una fórmula innovadora que pone en
contacto directo y rápido al empresario y al demandante de empleo, acortando el tiempo
de burocracia y búsqueda de un nuevo empleado, lo que beneficia a todos los
involucrados en los procesos de selección”
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Imagen 01.- Presentación del programa de video-currículum de la Bolsa de Empleo Web
para fomentar la contratación en San Martín de Valdeiglesias.
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