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Durante los días previos al evento multitudina-
rio, todas las oficinas de Adecco vivían en un
claro estado de nerviosismo. La motivación de
los empleados y su entrega fueron clave para el
éxito de este proyecto. Horas antes de que diera
inicio la gran REDvolución, Margarita Álvarez,
directora de Marketing y Comunicación de
Adecco, comentaba que: “Estamos en un
momento en el que los españoles lo están
pasando mal y nos vemos en la obligación de
movilizarnos, de ayudar, de acercar la labor
social diaria que hacemos en nuestras oficinas
a la realidad de la calle, para poder llegar a

quien de verdad necesita asesoramiento en la
búsqueda de empleo. Tenemos la experiencia,
tenemos el personal para hacerlo y además

sabemos hacerlo. Este es el momento en que
tenemos que estar en la calle y asumir, como
empresa, nuestra responsabilidad para con la
sociedad”.

El objetivo que la REDvolución Adecco se mar-
có fue ayudar a quien de verdad lo necesitan,
pero el evento en el que la totalidad de la plan-
tilla salió a la calle a “echar una mano”, fue, ade-
más, el “pistoletazo de salida” a 500 cursos con
los que Adecco pretende asesorar de forma
totalmente gratuita a través de sus más de 300
oficinas en toda España. Tal como comenta Mar-
garita Álvarez, estos cursos ofrecerán una “for-
mación personalizada”. La mecánica es sencilla,
buscando, precisamente, la máxima eficacia.
“Un experto en orientación laboral hablará con

cada uno de los participantes individualmente,
estudiará cada caso y le proporcionará una
orientación adecuada a su perfil y ajustada a las
necesidades actuales del mercado laboral”,

Los 1.500 empleados de Adecco
España salen a la calle para 
ayudar en la búsqueda de empleo

Ante el difícil momento que un gran número de españoles está atravesando, con
unas cifras de desempleados cada vez más altas, Adecco siente la necesidad de
salir a la calle a echarles una mano para aumentar su empleabilidad. Por ello, el
pasado 27 de octubre, la totalidad de la compañía de Recursos Humanos cerró
todas sus oficinas en España y los más de 1.500 trabajadores, incluido todo su
equipo directivo, salieron a la calle distribuidos en más de 130 puntos de infor-
mación repartidos por toda la geografía española. 

Toda la plantilla de la compañía de Recursos Humanos, 
distribuida en 130 puntos de información, echa una mano 

a los desempleados de España
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explica. Quien quiera podrá conocer de mano
de estos expertos cómo hacer un buen currícu-
lo, cómo superar una entrevista de trabajo, etc.
gracias a estos programas formativos gratuitos.
Estos cursos están diseñados para ayudar a los
desempleados a convertirse en los “candidatos
perfectos”, mejorando sus habilidades en la
búsqueda de empleo, y para acelerar su reincor-
poración al mercado laboral, ya sea con Adecco
o con cualquier otra compañía que pueda ofre-
cerles un empleo.

La mayoría de estos parados se ven en serias
dificultades para encontrar un nuevo empleo y ya
no basta solo con buscar trabajo, ahora hay que
saber buscar empleo, dominar las técnicas que lo
hacen posible y no incurrir en los errores básicos
que pueden suponer la descalificación de un can-
didato. Un ejemplo claro es que cuatro de cada cin-
co curriculum son descartados por falta de infor-
mación, por estar estructurados incorrectamente
o por una mala redacción. Los cursos formativos
que presenta Adecco buscan, precisamente,
poder erradicar este problema tan habitual,
según las estadísticas. 

Voluntad de ayuda
Para Margarita Álvarez, directora de Marketing y
Comunicación de Adecco, todas estas iniciativas
que está llevando a cabo la empresa surgen de
“un sentimiento interno de la propia compañía”.
Adecco trabaja día a día con desempleados y vive
la crisis económica y laboral en primera línea.
Álvarez comenta que la REDvolución es la res-
puesta de la compañía a esta crisis. “La inquietud
de Adecco era poder llegar a más gente y ampliar
nuestra capacidad de ayudar a las personas”, afir-
ma. Por eso, el pasado 27 de octubre, las oficinas
de Adecco se quedaron casi vacías. “La respuesta

interna fue espectacular. Los empleados se volca-
ron con esta iniciativa e incluso en algunos depar-
tamentos (aquellos que debían prestar un servi-
cio mínimo) se tuvo que hacer un sorteo para
saber quién iba a salir a la calle a revolucionar el
mundo”, recuerda. Pero no sólo se contó con la
ayuda de los empleados, sino que el presidente y
todo el Comité de Dirección de Adecco salió a la
calle. “Trabajamos con el sentimiento de orgullo
y de involucración”, añade. “Nuestro compromiso
-continua Margarita Álvarez- es con los trabaja-

dores y su desarrollo personal y profesional. Nos
basamos sobre todo en la formación como
medio para llegar a completar el curriculum de
todo candidato. Para nosotros, además, estar en
contacto directo con las personas que buscan
mejorar su situación laboral es el único modo de
conocer la realidad, cuáles son sus dudas, sus
necesidades”.
Repartidos en 130 puntos por toda España,

todos los empleados de Adecco se acercaron a
las personas que paseaban ese día por varias
ciudades españolas y les entregaron un tríptico
en el que se informaba sobre “cómo hacer una
buena entrevista, un buen currículo y la web
donde apuntarse para participar en los cursos
gratuitos que se iniciarán ahora”. El claro objeti-
vo es “ayudar a quien lo necesita”, añade Mar-
garita Álvarez. 

La formación, pieza clave para encontrar
empleo
Sobre todo en tiempos de crisis, resulta tan
importante tener una buena formación acadé-
mica como disponer de las habilidades adecua-
das para la búsqueda de empleo. Es revelador
que tres de cada cinco personas no preparan
adecuadamente las entrevistas de trabajo y ése

es uno de los mayores errores que pueden
cometer. Adecco, que el pasado año gestionó
700.000 nuevos contratos, ha constatado que la
mayoría de los candidatos carecen de “herra-
mientas laborales” que les permitan enfrentar-
se con éxito a un proceso de selección y por eso
ha decidido dar un paso adelante y salir a la
calle para ayudar de forma directa a las perso-
nas que están buscando empleo, para acercar la
labor social que realiza día a día en sus oficinas,
a aquellas personas que lo necesitan. Como
señala Margarita Álvarez: “la búsqueda de
empleo es un trabajo en sí mismo, requiere
tiempo y esfuerzo. Hay que conocer la situación
del mercado, qué es más conveniente destacar
ante cada puesto disponible en concreto, etc.
No es sencillo, nosotros lo sabemos y por eso
queremos ayudar a quienes están buscando
asesoramiento” �

La REDvolución Adecco ofrecerá a los desempleados 
la posibilidad de reorientar su carrera profesional y mejorar 
su curriculum participando en más de 500 cursos gratuitos
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