
Los 1.400 empleados de Adecco
en España asesoran a pie de
calle a desempleados 
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Esta iniciativa, de origen español y que se puso
en marcha por primera vez hace tres años en
nuestro país, se ha celebrado en los más de 60
países en los que la compañía tiene presencia,
que han seguido la senda del caso español para
echar una mano a los desempleados de todo el
mundo. Así, a finales de abril, la REDGENERA-
CIÓN Adecco llegó a desempleados de países tan
dispares como Túnez, Canadá, Japón, Estados
Unidos, Chile, Suiza, Eslovenia, Polonia, Portugal,
Italia, Reino Unido, Taiwán, Irlanda, Rusia, Qatar,
Marruecos o España, entre otros. 
Consultores de Adecco ofrecieron orientación
laboral gratuita y consejos para manejar eficaz-
mente las herramientas de búsqueda de empleo
(elaboración de CV, consejos de movilidad inter-
nacional, uso de redes sociales y/o laborales, etc.)
mientras se les ayudaba a enfrentarse a diversas
pruebas de habilidades o capacidades, cada vez
más presentes en los procesos de selección,
como trabajo en equipo, comunicación interper-
sonal, orientación a resultados, creatividad o
rigor y calidad.  
El proyecto está especialmente enfocado en
ayudar a jóvenes de entre 15 y 24 años, el gru-
po de edad que más está sufriendo los rigores

de la crisis, no sólo en España (donde la tasa
de paro es de más del 50% en esa franja de
edad) sino también en los países de nuestro
entorno (como Italia, con un 35% o Francia, con
un 25%, aproximadamente), y en Estados Uni-
dos (~15%) y Australia (20+%). Según Margari-
ta Álvarez, directora de Comunicación y Marke-
ting de Adecco: “Si no actuamos ya, las
esperanzas y sueños de nuestros jóvenes des-

aparecerán y no podemos permitir, ni econó-
mica ni moralmente, que sean una ‘generación
perdida’, queremos inspirar el espíritu de esta
nueva generación de profesionales, conseguir
una REDGENERACIÓN”.
Además, a través de la página www.redgenera-
cionadecco.com, consultores especializados de
Adecco dieron respuesta a todas las consultas
laborales que los candidatos solicitaron vía onli-
ne ampliando el asesoramiento no sólo a las
calles españolas sino al canal interactivo por
excelencia, Internet. 

Expectativas superadas 
Por tercer año, esta acción social ha superado las
expectativas y ha logrado contactar a más de
90.000 personas en toda España, a través de los
130 puntos de información que se han puesto a
disposición de las personas más necesitadas.
Más de 18.500 de esos desempleados han sido
atendidos en Cataluña, mejorando también su
anterior cifra (18.050), siendo Barcelona uno de
los focos más activos de todo el país.  

Todos los empleados de Adecco -31.000 a nivel mundial y 1.400 en España-
dejaron durante toda una jornada sus oficinas y se echaron a la calle para ayu-
dar de forma directa a aquellos que más necesitan asesoramiento para mejo-
rar sus técnicas de búsqueda de empleo y que están atravesando una situa-
ción delicada: los desempleados. En España, Adecco cuenta con más de 300
delegaciones y una plantilla interna de más de 1.400 empleados.

Más de 31.000 empleados de
Adecco en todo el mundo 

estuvieron a pie de calle informan-
do y asesorando a 

los desempleados, especialmente,
a los jóvenes

Tercera edición de REDGENERACIÓN 
de Adecco
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Además, la REDGENERACIÓN consiguió en un
solo día más de 4.000 visitas a su página web cre-
ada para esta iniciativa. A través de ella, todos los
interesados pudieron inscribirse en los más de
500 talleres de formación gratuitos que Adecco
pondrá en marcha en las próximas semanas e
informará de dónde y cuándo se celebrarán.  
En estos talleres de formación se ayudará a
sacar lo mejor de sí mismos a los participantes y
se impartirán técnicas para la búsqueda de
empleo. Se les explicará desde cómo realizar un
buen CV, cómo tener éxito en una entrevista per-
sonal, hasta cómo orientar su carrera profesional
hacia un futuro con más oportunidades. Tal y
como comenta Margarita Álvarez, directora de
Marketing y Comunicación de Adecco “muchos

desempleados no saben hacer un CV o preparar
una entrevista de trabajo ya que, en muchos
casos, nunca han tenido que enfrentarse a la bús-
queda de empleo o porque llevaban 15 o 20 años
en el mismo puesto de trabajo y ahora, que están
desempleados, no saben cómo hacerlo”. Los
datos contrastados en el día a día por Adecco son
contundentes: tres de cada cuatro desempleados
no saben trazar su plan de búsqueda de empleo;
tres de cada cinco personas no preparan adecua-
damente las entrevistas de trabajo y cuatro de
cada cinco CV se descartan por falta de informa-
ción, estructura incorrecta o una mala redacción.
Los grupos de formación serán reducidos
(máximo diez personas) para poder realizar un
asesoramiento individualizado. Tendrán una
duración aproximada de dos horas, contarán con
una parte eminentemente práctica en la que con-
sultores especializados de la compañía ayudarán
a los desempleados en la realización de un CV

atractivo, superar con éxito una entrevista de tra-
bajo o trazar un plan efectivo de búsqueda de
empleo. Con una previsión de 500 cursos, se
organizarán según la demanda que haya en cada
región sin dejar a ningún candidato fuera de
ellos. Además, los participantes recibirán infor-
mación de los sectores con más actividad en
estos momentos para poder dirigir hacia ellos su
búsqueda de empleo. 
Joan Ferrer, director de Adecco Staffing,
comentó el pasado 30 de abril, a pie de acción,
que: “A día de hoy el paro es la principal preocu-
pación de los españoles. Por ello, en un momento
así, no podíamos quedarnos de brazos cruzados.
Hoy más que nunca hay que hacer hincapié en
nuestra labor social diaria: tender una mano a

quienes más lo necesitan y ayudarles a mejorar
sus oportunidades de buscar empleo. En Adecco,
la REDGENERACIÓN ya forma parte de nuestro
ADN, no concebimos nuestro trabajo sin ella.
Experiencias como la de hoy nos hacen sentirnos
orgullosos de la labor que hacemos cada día y
que seguiremos haciendo, para intentar llegar al
mayor número de personas posible”.  
También las redes sociales estuvieron muy acti-
vas desde el inicio de la REDGENERACIÓN. En la
página de Facebook, fotografías llegadas desde
todos los puntos de España dieron testimonio de
la acción minuto a minuto: Madrid, Barcelona,
Sevilla, Málaga, Santiago de Compostela, Bilbao,
Toledo, Salamanca, Zaragoza, Tenerife, Palma de
Mallorca... todas las ciudades españolas se vie-
ron inmersas en la REDGENERACIÓN Adecco.
Además, en Twitter se pudo seguir la acción
durante esa jornada a pie de calle bajo los has-
htags #redgeneracionadecco y #waytowork, en

los que cientos de seguidores expresaron sus
comentarios, compartieron sus experiencias per-
sonales y dejaron, incluso, sus selfies en alguna
de las zonas de información.

Idea española que trasciende fronteras
Este proyecto ha sido posible gracias al éxito
obtenido hace año y medio por Adecco España,
que en aquella ocasión consiguió que sus 1.400
empleados estuviesen en 130 puntos de encuen-
tro en todas las ciudades de nuestro país, ayu-
dando a 70.000 personas a pie de calle y organi-
zando, posteriormente, 500 talleres de empleo
gratuitos para desempleados que, desde enton-
ces, suman ya 1.000, con resultados muy positi-
vos: 7.500 candidatos pasaron por estos cursos
gratuitos, de los cuales un 17% encontró un
empleo en los siguientes meses (tanto en Adecco
como en otras empresas).
“Queremos mostrar la preocupación de Adecco
ante una situación de aumento de desempleo
que afecta a toda la sociedad y ofrecer ayuda de
manera directa, interactuando con la gente en
plena calle, al servicio de todos los parados y de
aquellas personas que buscan mejora a nivel pro-
fesional”, puntualiza Margarita Álvarez n

Durante la jornada de la REDGENERACIÓN se han 
superado las expectativas fijadas, incluso se han visto 

superadas al alcanzar los 90.000 contactados
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