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Mensaje del CEO

Making the Future Work for Everyone
Sin lugar a duda el 2020 fue un año que ha marcado a la humanidad, no solo por la caída estrepitosa de
las economías, la pérdida de empleo y el ajuste radical en los hábitos de vida de todas las personas del
mundo; sino por la pérdida de millones de vidas que nos han afectado en el tema emocional como me
parece que ningún acontecimiento de la historia reciente del mundo lo había hecho.
A todas y todos nos ha tocado vivir de cerca esta desafortunada y triste realidad, ya sea por el
fallecimiento de algún conocido, amigo o peor aún, un familiar. Desafortunadamente son sucesos que a
pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho en el mundo, nos seguirán afectando al menos por lo
que resta de este año, y después de lo dicil y triste que es la pérdida de vidas humanas, puedo decir
que la pérdida de una fuente de ingresos para mantener el bienestar y la fortaleza de una familia es
una de las situaciones que más preocupa a la población.
Es por ello que a mediados del 2020 decidimos lanzar el programa #MovilizaciónPorElEmpleo, como
una luz al final del tunel en el tema laboral, con el firme objetivo de apoyar la recuperación de empleo
que se vio afectado por la pandemia. Para nosotros en Grupo Adecco México, siendo empresa líder en
soluciones de capital humano, es fundamental y está dentro de nuestro ADN el poner primero a las
personas, porque sabemos que son el motor no solo de una empresa o una economía, sino del mundo.
Con gran orgullo de poder contribuir con algo para mejorar la vida de miles de personas, les comparto
este primer informe 2020 del programa que en Adecco México ha marcado positivamente el año 2020,
estoy seguro de que a lo largo de este documento podrán ver el valor y la importancia que tienen este
tipo de acciones sociales, y deseo con enorme gusto que al finalizar la lectura nazca en ustedes el
interés por sumarse a este noble y hermoso proyecto.

Francisco Martínez Domene
CEO Grupo Adecco México
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¿Qué es movilización por el empleo?
El programa nace como una iniciativa para contribuir con la reactivación económica y laboral de
nuestro país, debido a la pandemia sanitaria generada por el Covid-19 que ha golpeado a todo el
mundo.
De acuerdo con datos del INEGI, durante el 2020 se perdieron más de 1 millón 180 mil empleos
formales, de los cuales gracias a diversas acciones realizadas desde la iniciativa privada y el gobierno,
se han lograron recuperar más de 500 mil empleos; por lo que a inicios de este año se anunció que la
pérdida real fue de 647 mil empleos formales perdidos en el 2020.
Grupo Adecco México, siendo una empresa líder mundial en temas de Recursos Humanos, decidió
desde el mes de agosto de 2020 impulsar la reincorporación laboral de personas que
lamentablemente perdieron su trabajo derivado de la pandemia, y a esta iniciativa la denominamos
#MovilizaciónPorElEmpleo, la cual pudimos llevar a cabo gracias al apoyo de más de 35 aliados
estratégicos a lo largo del año.
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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.

Comité de Dirección The Adecco Group México

Aliados registrados
a nuestro programa
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Roadmap del proyecto

1. Creación de un sitio web que nos permitiera desarrollar dos estrategias clave del programa. Por
un lado abrir la opción de capacitación a todas aquellas personas que quieran desarrollar y
mejorar sus habilidades profesionales; por el otro ser un enlace directo y transparente para que las
empresas puedan ofertar las vacantes que tienen abiertas y que las personas apliquen a ellas para
poder incrementar sus opciones de recolocarse, todo esto sin costo para ninguna de las partes.
2. Decálogo Movilización por el Empleo es el documento eje de nuestro programa, el cual refleja
la filosoa, los principios y valores bajo los cuales descansa el proyecto.
3. Invitación a diversos aliados estratégicos para formar parte de esta iniciativa y posicionar su
lado social, haciendo uso de todos los medios propios disponibles para atraer a empresas que
quieran aportar compartiendo sus oportunidades laborales, a través de la difusión del proyecto en
sus medios de comunicación propios.
4. Firma de convenio a través del cual formalizamos esta alianza en pro de lograr la mayor
cantidad de personas capacitadas y recolocadas en nuevos empleos.
5. Desarrollo de materiales gráficos para difundir y posicionar el programa en los diferentes
canales de comunicación, tanto propios como de los aliados.
6. 11 de agosto de 2020 fecha en la cual se lanzó #MovilizaciónPorElEmpleo, a través de un boletín
de prensa y la creación de una agenda de actividades mensuales con los aliados.
7. Seguimiento mensual con aliados, para definir estrategias, acciones y compartir reporte de los
avances del proyecto.
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Actividades desarrolladas

Presentación del programa
Durante los dos primeros meses después del lanzamiento, estuvimos en constantes reuniones
organizadas por nuestros aliados para presentar el proyecto a cientos de empresas, con el objetivo
de sumar la mayor cantidad posible de ofertas laborales, así como invitar masivamente a las
personas que estuvieran en búsqueda de empleo.

Webinars
Desarrollamos un calendario de charlas online con contenido de valor tanto para empresas como
candidatos, en donde se les invita a formar parte del proyecto. Estos fueron algunas de las charlas
más relevantes:

¿Cómo buscar empleo en tiempos de Covid?
Impartido por Grupo Adecco hacia el
público en general.

¿Cómo buscar empleo en tiempos de Covid?,

Empleabilidad de las personas Trans

Impartido por Grupo Adecco en el marco
de la Feria Nacional de Empleo (SNE /
STPS), dirigido al público en general.

Impartido por Creata Consultores
y dirigido a empresas.

La respuesta del público ante este webinar
fue de gran aceptación, siendo el mejor
evaluado y con mayor número de vistas, de
acuerdo con el reporte que nos compartió
el Servicio Nacional de Empleo.

Nuevas modalidades para la gestión
del talento post pandemia
Impartido por Grupo Adecco a
empresas alemanas.

Eventos Facebook (Webinars)
Diseñando mi nuevo reto Profesional:

23100

Inserción laboral con perspectiva de género:

4102

¿Cómo encontrar empleo en tiempos de COVID?:

21023

Tus emociones, en COVID y el empleo, ¡No entres en crísis?:

8002

Empleadores del Mundo:

74300

La nueva normalidad más allá de la PANDEMIA:

7903

Engagement:
5401

Jóvenes y su primer empleo:
Estrés Laboral y Clima Organizacional:

1500

6500

11500
Alcance
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16500

21500

Actividades desarrolladas

Newsletter mensual
Desarrollamos dos newsleer mensual, con actualizaciones del programa, dirigido tanto a
empresas y aliados, como a las personas que se registran a esta iniciativa. El objetivo de este
material es mantener informada a todas las personas que han decidido vincularse de cierta forma
con #MovilizaciónPorElEmpleo. Si te interesa recibir este news puedes inscribirte aquí.

Posicionamiento en medios
Vinculación con medios de comunicación, para posicionar el proyecto y llegar a la mayor cantidad
de personas posibles. Esto se logró debido a que esta iniciativa ha generado un gran interés por
ser un proyecto disruptivo, social y que ataca uno de los principales problemas que estamos
enfrentando debido a la pandemia. En el 2020 logramos más 70 apariciones en los principales
medios de comunicación teniendo un alcance de más de 12 millones de personas.

14/08/2020

TÍTULO:

17/08/2020

TÍTULO:

Cerca de 22 cámaras
empresariales y asociaciones
mexicanas lanzaron este viernes
la iniciativa "Movilización por el
Empleo"

Grupo Adecco México anunció la
puesta en marcha de la iniciativa
nacional "Movilización por el
Empleo"

MEDIO:

MEDIO:

VOCERO:

El financiero TV

La Octava

Francisco Martínez

18/08/2020

TÍTULO:

Grupo Adecco México y
organizaciones lanzan
iniciativa en favor del
empleo.

Entrevista con Alberto
del Castillo, Director de
Servicios de Grupo
Adecco.

MEDIO:

MEDIO:

VOCERO:

Gerardo Calderón

21/10/2020

14/10/2020

TÍTULO:

Blue Net Radio

VOCERO:

Francisco Martínez

Amor 103.3

TÍTULO:

VOCERO:

Alberto del Castillo
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Entrevista con Erika de la
Barrera, Gerente de
Responsabilidad Social
de Adecco.
MEDIO:

Ella FM

VOCERO:

Erika de la Barrera

Actividades desarrolladas

Presencia en medios
87% de las noticias son “menciones directas”

Tipo de medio
70

12,085,693

60

Audiencia
acumulada

50

Entrevistas

40
30

73

12 entrevistas

20

gestionadas

10

Publicaciones

0
Radio/TV

Periódico

Internet

Difusión en medios sociales
Otro de los canales más importantes para difundir el programa han sido las redes sociales, tanto de
Grupo Adecco como de los aliados. A continuación mostramos los datos más relevantes sobre la
actividad de esta iniciativa en los perfiles propios de Grupo Adecco.

PERFIL

Publicaciones
Alcance

PERFIL

22

18

60,076

Publicaciones

10

Reacciones

226

Interacciones

3846

Compartidos

145

Interacciones

64

Comentarios

25

Compartidos

203

Alcance
142

Reacciones
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7

69,958

26

4

18,459

1,533
33

747
54 (Retwits)

15

Reporte de resultados
Compartimos los resultados
obtenidos durante los
primeros 5 meses del
proyecto, correspondientes al
año 2020.

EMPLOYMENT

EXPERTS
&
MEDIA

PRIDE

Empresas y Aliados

23 Aliados
34 Empresas aliadas
148,063 Visitas al Sitio Web

Vacantes y postulaciones

Personas capacitadas

Vacantes publicadas

1,257

Personas postuladas

4,185

Total de personas colocadas

195

5,957 Personas registradas al programa
7,591 Cursos asignados:
Excel 2,597
Competencias 2,552
Diagnósticos 2,442
3,151 Total de personas capacitadas

Algunos testimoniales

¿Qué dicen algunas de nuestras y nuestros candidatos?
Santiago Monroy Sánchez
Puesto:
Coordinador operativo
¿Cuál fue tu experiencia con nosotros para tu
colocación laboral?

¿Recomiendas a Adecco como opción de búsqueda
de empleo? Sí
Comentarios: Es una buena opción laboral y con un
buen ambiente laboral, social y económico.

Edwin Ernesto Juárez Martínez
Puesto:
Agente de proyectos
¿Cuál fue tu experiencia con nosotros para tu
colocación laboral?

¿Recomiendas a Adecco como opción de búsqueda
de empleo? Sí
Comentarios: Brindan buenas opciones para que
encuentres el trabajo ideal que este de acuerdo a
tus metas y perfil.

Juan Carlos Torres Bonilla

Alan Eliut Cruz López

Puesto:
Chófer courier

Puesto:
Analista de datos

¿Cuál fue tu experiencia con nosotros para tu
colocación laboral?

¿Cuál fue tu experiencia con nosotros para tu
colocación laboral?

¿Recomiendas a Adecco como opción de búsqueda
de empleo? Sí

¿Recomiendas a Adecco como opción de búsqueda
de empleo? Sí

Comentarios: Gracias a ustedes que fueron el
trampolín para colocarme donde estoy! El trato de
todo su personal fue increíble, muy contento quedé.

Comentarios: El servicio y la atención que se me
brindo antes, durante y aun después de mi contratación han sido muy satisfactorias.
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Algunos testimoniales

Ana Ínes Ureste López
Puesto:
Asesor Quirurgico
¿Cuál fue tu experiencia con nosotros para tu
colocación laboral?

¿Recomiendas a Adecco como opción de búsqueda
de empleo? Sí
Comentarios: Brindan una excelente atención,
cordialidad, saben escuchar tus necesidades,
solucionan pronto. Mucha calidez humana.

Lizeth Luría

Puesto:
Coordinadora de mercado privado y gobierno
¿Cuál fue tu experiencia con nosotros para tu
colocación laboral?

¿Recomiendas a Adecco como opción de búsqueda
de empleo? Sí
Comentarios: Por el profesionalismo que manejan,
seguimiento y trato del personal.

Edgar Martínez Martínez

Isaac Barajas Esquivel

Puesto:
Enfermero

Puesto:
Analista de Inteligencia de Negocios e Insights

¿Cuál fue tu experiencia con nosotros para tu
colocación laboral?

¿Cuál fue tu experiencia con nosotros para tu
colocación laboral?

¿Recomiendas a Adecco como opción de búsqueda
de empleo? Sí

¿Recomiendas a Adecco como opción de búsqueda
de empleo? Sí

Comentarios: Porque es la mejor opción en colocar
tu desempeño y la mejor empresa en seriedad,
honestidad y respeto. Una empresa sin duda con
amplios valores.
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Comentarios: El proceso de reclutamiento e
integración siempre fue muy humano y eficiente.

Algunos testimoniales

Mónica Segundo Espinoza

Iván Alberto Díaz Ramírez

Puesto:
FT

Puesto:
Coordinador Mayorista

Empresa:
Pepsico

Empresa:
Pfizer

¿Cuál fue tu experiencia con nosotros para tu
colocación laboral?

¿Cuál fue tu experiencia con nosotros para tu
colocación laboral?

¿Recomiendas a Adecco como opción de búsqueda
de empleo? Sí

¿Recomiendas a Adecco como opción de búsqueda
de empleo? Sí

Comentarios: 100% recomendable, la información
es muy trasparente y en tiempo Real, los pagos
siempre son muy puntuales, los recibos de nómina y
la atención por parte del personal Adecco siempre
es la mejor, a la línea y muy oportuna.

Comentarios: Porque el proceso de contratación
fue muy rápido y porque están muy al pendiente de
mis necesidades. Por medio de correos/llamadas/teams el equipo de RRHH me notifican de campañas, vacantes e información relevante para desempeñarme mejor.

Visita nuestro sitio y súmate al programa en
hps://grupoadecco.com.mx/general/movilizacion-por-el-empleo/
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