Santa Claus se va al paro
•

•
•
•

En www.cronicasdesantaclaus.com se encontrará la historia de un personaje que
todos conocemos, Santa Claus, y que es también la historia de miles de parados
españoles que han formado parte de muchas de las empresas inmersas en
procesos de cambio, fusiones, adquisiciones y procesos de reestructuración que
provocan que multitud de gente se quede sin trabajo.
Santa es un candidato, directivo, gerente de su propia fábrica de juguetes, que lo
tenía todo hasta que de repente la pérdida de ilusión de los más pequeños hizo
que dejara de tener trabajo.
La pérdida de cuota de mercado hizo que la empresa tuviera que prescindir de
mano de obra hasta que finalmente los Reyes Magos compraron la pequeña
factoría de Santa Claus.
Una película de animación con un formato innovador, emotivo y optimista, pero a
la vez provocador, inédito hasta el momento en el sector de los RRHH.

Madrid 17 Diciembre 2012. En un entorno económico en el que la tasa de paro no deja de
crecer y el número de parados mayores de 55 años supera ya los 500.000, donde hasta los
empleados imprescindibles se han visto abocados a formar parte de las listas del paro, Lee
Hecht Harrison, la consultora especializada en procesos de recolocación del Grupo Adecco,
quiere mandar un mensaje esperanzador para que esta Navidad los adultos recobren la ilusión
y vuelvan a sentirse como niños pequeños.
Lee Hecht Harrison presenta en una película de animación la historia de un personaje que
todos conocemos, Santa Claus, y que es también la historia de miles de parados españoles
que han formado parte de muchas de las empresas inmersas en procesos de cambio, fusiones,
adquisiciones y procesos de reestructuración que provocan que multitud de gente se quede sin
trabajo.
Para ello, han creado una página, www.cronicasdesantaclaus.com , donde además de alojarse
el vídeo presentan una historia real de recolocación muy parecida a la de Santa Claus.
Además, otro vídeo dará consejos para una integración empresarial exitosa.

Un parado llamado Santa
Santa es un candidato, directivo, gerente de su propia fábrica de juguetes, que lo tenía todo
hasta que de repente la pérdida de ilusión de los más pequeños hizo que dejara de tener
trabajo. Los que hasta entonces habían sido sus seguidores más fieles dejaron de confiar en él
para hacerse seguidores de la mayor empresa de la competencia.
La pérdida de cuota de mercado hizo que la empresa tuviera que prescindir de mano de obra
hasta que finalmente los Reyes Magos compraron la pequeña factoría de Santa Claus.
El proceso de fabricación artesana dio paso a un nuevo proceso industrial basado en la
trasformación de oro, incienso y mirra, en juguetes. Sin embargo, el proceso de fusión fue
complicado y la adaptación de la plantilla a la nueva cultura empresarial trajo consigo despidos,
situación que se produce con frecuencia sobre todo entre los empleados con más antigüedad
de la plantilla.
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Santa fue uno de los primeros en dejar su puesto de trabajo quien, en concepto de
indemnización, obtuvo una pequeña cantidad de dinero, su trineo de empresa, sus apreciados
renos y un programa de recolocación con una empresa especializada del Grupo Adecco.

Cómo recuperar la ilusión y la magia
La inicial desmotivación abrió paso al entusiasmo de Santa que, con la indemnización recibida,
decidió hacerse emprendedor y montar un pequeño taller de juguetes artesanos de madera
tallada a mano. Sin embargo, las dificultades del mercado y el auge de las nuevas tecnologías
hicieron que los niños optasen por regalos tecnológicos en lugar de los juguetes
manufacturados, así que pronto los gastos y la falta de beneficios hicieron que el negocio no
llegara a despegar.
Cuando Santa estaba dispuesto a tirar la toalla, invadido por el desasosiego y la incertidumbre
de cualquier desempleado, sus amigos de Lee Hecht Harrison le ayudaron en el proceso de
integración ofreciéndole consejos de empleabilidad y ayudándole a hacer networking. Santa
recordó que en su agenda contaba con una gran cantidad de contactos que podrían ayudarle a
regresar al mercado laboral, aunque el más especial de esos contactos fue uno de los primeros
niños a los que llevó regalos cada noche de navidad y que años más tarde había logrado que
su juguetería R. Harrison fuera una de las empresas más importantes del país.
Santa ha pasado a formar parte de la empresa de Ryan Harrison, ocupa un puesto acorde a su
experiencia y su formación, liderando a su equipo de trabajadores quienes se sienten
satisfechos con su trabajo.

Una campaña novedosa en el sector de los recursos humanos

Ante la actual situación económica existe un negativismo generalizado en la sociedad. El
panorama económico provoca que además, exista una gran dificultad a la hora de que las
personas puedan volver al mercado laboral. Apenas hay ofertas de empleo y el drama está
presente en las familias de todo el mundo. Por todo ello Lee Hecht Harrison decide crear una
campaña navideña positiva, emotiva y con la que la gente se pueda sentirse identificada.
La idea surge del hecho de que en el momento actual todos somos prescindibles, no existe
estabilidad laboral y cualquiera puede quedarse sin empleo. Incluso Santa Claus, una figura
representativa de la Navidad, un hombre mayor, con un trabajo que es casi imposible que
pueda desempeñar otra persona.
Esta historia no es ajena a la realidad. La mayoría de candidatos inscritos en programas de
recolocación suelen encontrar un trabajo y Santa Claus no podía ser la excepción aunque
antes tendría que pasar por el complicado proceso, igual que en la vida real.
La campaña empezará a difundirse a partir del 18 de diciembre a través de la web
www.cronicasdesantaclaus.com, redes sociales y medios de comunicación. Con ella, Lee
Hecht Harrison se abre paso, a través de un corto de animación, a una acción pionera en el
campo de los recursos humanos, tratando de felicitar la navidad a clientes, candidatos y a la
sociedad en general, de una forma amena y directiva.
El objetivo es hacer que los adultos recuperen la ilusión y que los niños tengan una visión de la
crisis de una manera directiva.
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.
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Para cualquier aclaración, no dudéis poneros en contacto con nosotros:
Luis Perdiguero/Ana Belén González
Dpto. de Comunicación Adecco
Tlf: 91 432 56 30
luis.perdiguero@adecco.com
abelen.gonzalez@adecco.com

Laura Llauradó/Laura García
Trescom Comunicación
Tlf: 91 411 58 68
laura.llaurado@trescom.es
laura.garcia@trescom.es
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