Adecco acerca sus ofertas de trabajo a los demandantes de empleo a
través de Facebook
•
•
•

A través de una nueva aplicación en Facebook, Adecco pretende aportar
viralidad a las ofertas de empleo del mercado español.
Por primera vez, los candidatos podrán interactuar con las ofertas, enviándolas a
un amigo por privado o recomendándoselas a todos sus contactos.
Para celebrar el lanzamiento de la nueva página de Adecco en la red social, se
sortearán 3 entradas dobles en Tribuna Principal para asistir al Gran Premio de
Cataluña de Moto GP 2012.

Madrid, 24 de mayo de 2012.- Con una tasa de desempleo del 24,4%, la búsqueda de un
trabajo se ha convertido en una labor diaria para los más de cinco millones de parados en
España. Ante esta situación, Adecco, empresa líder en gestión de recursos humanos, ha
incorporado una nueva aplicación de Facebook para acercar las ofertas a quien más lo
necesita de una forma sencilla y dinámica.
Como novedad, Adecco utiliza las herramientas de comunicación de Facebook para difundir su
amplia oferta laboral, en la que destacan perfiles como el de experto/a en estética nacional
para una marca de lujo, de comercial para África con inglés y francés, de administrativo
con inglés alto o de traductores e intérpretes, entre otros.
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Gracias a esta herramienta, con un solo click, los usuarios de Facebook podrán seleccionar las
ofertas que más les gusten, enviárselas a un amigo por privado o recomendarlas a todos los
contactos publicándolas en su muro.
Se trata de la primera vez que una consultora de selección utiliza este tipo de aplicación
que permite la interacción de los candidatos con las ofertas de trabajo en España. Además, a
través de su página en Facebook, Adecco publica consejos útiles para la búsqueda de empleo,
guías de orientación laboral, así como novedades sobre el mercado laboral.

Para celebrar el lanzamiento de esta nueva página, Adecco, en su calidad de proveedor oficial
de recursos humanos del Circuit de Catalunya y con motivo de la celebración del Gran Premi
Aperol de motociclismo, sorteará 3 entradas dobles en Tribuna Principal para el Gran
Premio de Cataluña de Moto GP 2012 que tendrá lugar el 2 y 3 de junio.
El sorteo se realizará entre todos los fans de la página de Adecco en Facebook
(www.facebook.com/Adecco.es) que se hayan registrado a través de un formulario. De este
modo, automáticamente, cualquiera puede ser escogido como ganador de una entrada doble
en Tribuna Principal para la competición de motociclismo en Montmeló los próximos 2 y 3 de
junio.
Además de su página oficial en Facebook, Adecco cuenta con otra página especial sobre el
Adecco Experience Day, una experiencia formativa única en grandes eventos como el Mutua
Madrid Open de Tenis, el Trofeo Conde de Godó, el espectáculo Corteo™ de Cirque du Soleil
y el Circuito de Fórmula 1 de Cataluña, entre otros: www.facebook.com/AdeccoExperienceDay.
A través de estas páginas, se publica información sobre el empleo –más allá de las ofertas de
trabajo- y vídeos del Grupo Adecco en su canal de Youtube, en una apuesta por la interacción
y una creciente presentencia en las redes sociales.
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Sobre Adecco
Adecco es la empresa líder en gestión de Recursos Humanos, sector en el que ofrece un servicio integral
a través de sus líneas de negocio especializadas en empleo temporal y selección (Adecco Office y
Adecco Industrial), consultoría de selección (Adecco Professional a través de sus líneas especializadas
por perfiles: Adecco Engineering & Technical, Adecco Finance & Legal, Adecco Information Technology,
Adecco Medical & Science y Adecco Sales & Marketing), externalización de procesos (Adecco
Outsourcing, Eurocen, Extel Crm, Eurovendex), consultoría de formación (Adecco Training) y servicios de
recolocación (Lee Hecht Harrison). En España, Adecco cuenta con más de 300 delegaciones y una
plantilla interna de más de 1.400 empleados.
Adecco ha sido reconocida en el Índice Dow Jones Sustainability en la categoría de Bienes y Servicios.

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo:
Luis Perdiguero/Patricia Herencias
Dpto. de Comunicación Adecco
Tlf: 91 432 56 30
luis.perdiguero@adecco.com
patricia.herencias@adecco.com

Silvia Enrique /Laura García
Trescom Comunicación
Tlf: 91 411 58 68
silvia.enrique@trescom.es
laura.garcia@trescom.es
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