Nace una web con ayuda práctica para parados y
casos reales de recolocación
•

www.agenciaderecolocacion.es profundizará en los principales temas que
afectan a las personas en paro utilizando diferentes formatos (video, infografía,
grabación podcast) con el objetivo de llegar al mayor número de personas a
través de todas las vías interactivas disponibles (ordenador, móvil, tableta)

•

Sus consultores profesionales profundizarán en cada una de estas categorías
que influyen en la empleabilidad mediante consejos prácticos y visuales que
ayudarán a las personas a adaptarse a su nueva situación, a conocer y potenciar
sus posibilidades y a planificar su búsqueda de empleo.

•

Además, los usuarios podrán conocer historias reales -contadas por los propios
protagonistas- de personas que pasaron por programas de recolocación y que
han alcanzado su objetivo

Madrid, 03 de octubre de 2012.- Según los últimos datos, ya son 4.705.279 el número de
personas que engrosan las listas del paro en España. Cerca de un 25% de la población activa
se halla actualmente desempleada y en proceso de búsqueda de una alternativa profesional.
Aquellos despedidos en procesos de ERE de más de 50 personas, tienen la posibilidad de
acceder a un programa de recolocación que –como prueba el estudio de LHH- propicia que
hasta un 83% pueda encontrar un nuevo empleo en los siguientes 12 meses. Estos programas
de recolocación han demostrado su eficacia en los periodos de transición de las carreras
profesionales, pero desafortunadamente, solo un pequeño porcentaje de desempleados
pueden acceder a ellos.
Por ese motivo, la agencia de recolocación Lee Hecht Harrison, la compañía del Grupo Adecco
líder global en Desarrollo Global del Talento, ha decidido poner sus conocimientos y sistemas
de gestión de la carrera profesional y mejora del rendimiento al servicio de los desempleados
de forma totalmente gratuita.
Para ello ha creado una página web, www.agenciaderecolocacion.es, en la que profundizará en
los principales temas que afectan a las personas en paro utilizando diferentes formatos (video,
infografía, presentación power point, grabación podcast) con el objetivo de llegar al mayor
número de personas a través de todas las vías interactivas disponibles (ordenador, móvil,
tableta).
LHH ha identificado las cuestiones clave para aumentar la empleabilidad de las personas
(actitud positiva, curriculum, entrevista, marca personal…, etc.). Sus consultores profesionales
profundizarán en cada una de estas categorías mediante consejos prácticos y visuales, -que
irán ampliándose de forma periódica- que ayudarán a las personas a adaptarse a su nueva
situación, a conocer y potenciar sus posibilidades, a planificar su búsqueda de empleo y, en
definitiva, a incrementar su empleabilidad.
Además, los usuarios podrán conocer historias reales -contadas por los propios protagonistasde personas que pasaron por programas de recolocación y que han alcanzado su objetivo. Sus
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experiencias servirán como ejemplo y aliciente a los desempleados y les mostrarán que es
posible encontrar de nuevo un lugar dentro del mercado de trabajo.
Links de interés.
-

Sección “Hazte más empleable”, donde encontrarán consejos para hacer más efectiva la
búsqueda de empleo:http://www.agenciaderecolocacion.es/hazte-mas-empleable/

-

Sección “Historias de Outplacement”, testimonios reales de personas que han pasado por un
programa de outplacement y han encontrado un nuevo puesto de trabajo gracias a él:

http://www.agenciaderecolocacion.es/historias-de-outplacement/
-

Vídeo explicativo: http://youtu.be/IOlPRH-c5C0
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Sobre Lee Hecht Harrison
Lee Hecht Harrison, es empresa de recolocación autorizada y consultora de Gestión del Talento
del Grupo Adecco, lidera a escala internacional el sector de desarrollo del talento conectando personas
y empleo y ayudando a los individuos a mejorar el rendimiento.

Para cualquier aclaración, no dudéis poneros en contacto con nosotros:
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: 670 61 92 50
silvia.enrique@trescom.es
laura.garcia@trescom.es
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