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Ante la actual pandemia sanitaria Covid-19
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Decálogo
1.
2.
3.
4.

Debemos mantenernos siempre informados y asegurarnos de que las personas
que laboran en nuestras organizaciones tengan acceso a la información dictada
por las autoridades sanitarias locales.
Aseguremos el cumplimiento de las medidas y recomendaciones sanitarias
para que minimicemos el riesgo de contagio entre nuestras y nuestros
colaboradores. Recordemos que lo principal es salvaguardar la vida, sin salud
no hay nada.
Ante la adversidad debe de salir a flote nuestra capacidad de resiliencia
personal y colectiva, para con ello enfrentar con optimismo los cambios que
debemos hacer en todos los ámbitos de nuestra vida para acoplarnos a la
nueva normalidad.
Seamos solidarios y humanos, busquemos que la mayor cantidad de
personas en nuestro país tengan la oportunidad de ganarse la vida y llevar el
sustento a sus hogares. Movilicémonos para crear mayores oportunidades
de empleo y colocar a millones de personas en los nuevos puestos de
trabajo que surgirán en cada una de las industrias y sectores económicos.

5.

Apoyemos la diversidad e inclusión laboral de todo tipo de personas.
Tomemos en cuenta únicamente su talento, eliminando actitudes racistas,
clasistas, sexistas y discriminatorias. Recordemos que en la diversidad está
la riqueza de la humanidad, nosotros en Grupo Adecco decidimos llevar a la
práctica estos principios a través de nuestra campaña #TalentoSinEtiquetas.

6.

Seamos y funcionemos como un solo ente, unido y en búsqueda del
renacimiento económico del país. Recordemos que el uno depende del todo y
mientras trabajemos de forma más coordinada podremos tener mayores
resultados en un menor tiempo.

7.

Movilización por el empleo, es justamente unirnos para lograr colocar a la
mayor cantidad de personas en puestos de trabajo tanto de industrias
esenciales que están creciendo y no esenciales que van reabriendo poco a
poco. Así como capacitar y preparar a los trabajadores que están prontos a
reincorporarse a sus actividades normales.

8.

A este movimiento se pueden incorporar tanto las empresas que
actualmente tienen un aumento de sus oportunidades labores, por el
incremento de su operación, como aquellas que se han visto en la necesidad
de tener que prescindir de los servicios humanos, por el bajo nivel de su
actividad.

9.
10.

Únete a este movimiento y seamos un factor de cambio positivo que mueva
a nuestro gran país. Tenemos las capacidades y habilidades para superar
esta situación y hacer que lo que resta de este 2020, sean tiempos para
festejar.
“Movilización por el empleo” es un programa social que cuenta con la
solidaridad y apoyo de toda una sociedad que quiere un mejor futuro en
nuestra nueva normalidad. Te invitamos a ser parte de este movimiento.
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