
Dale a tus 
estudiantes la 
experiencia 
que formará 
su futuro



71 MILLONES
DE JÓVENES

40% DE
LOS EMPLEADORES

están desempleados a nivel mundial.

están en descontento por qué no encuentran los perfiles con habilidades 
puntales para sus necesidades comerciales. 

La falta de experiencia es una de las principales barreras. 

Somos el Grupo Adecco, la multinacional líder de soluciones de Recursos 
Humanos con más de 34,000 empleados en 60 países y día a día 

transformamos el mundo del trabajo con personas que aman lo que hacen.

Hemos creado 3 iniciativas guiadas a suplir el desempleo juvenil y la 
escasez de habilidades, capacitando a los jóvenes con las habilidades y las 

experiencias necesarias para dar forma a su futuro laboral.



Tres  
iniciativas para 
tus estudiantes



1‘CEO for  
One Month’

En los últimos cinco años, más de 250 
candidatos han tenido la increíble 

oportunidad de obtener un vistazo 
de la dirección del Grupo Adecco en 

su país durante un mes. Entre estos 
candidatos elegimos al más destacado 

para acompañar al CEO del Grupo 
Adecco a nivel mundial durante un 

mes. Desde 2015, el programa “CEO 
for One Month” ha crecido de 32,000 

a 260,000 solicitantes en 2019.

¿Qué es el programa 
‘CEO for One Month’?

Lisa Frommhold. 
‘CEO for One 
Month’ global 2018



‘CEO for One Month es una iniciativa 
que ofrece a los jóvenes la posibilidad 
de desarrollar y mostrar su potencial de 
liderazgo, aprender lo que se necesita 
para tener éxito como líder empresarial y 
adquirir las habilidades y las experiencias 
necesarias para construir un camino hacia 
una carrera exitosa.

A nivel nacional, el Programa selecciona el 
mejor candidato del grupo de solicitantes 
para trabajar junto al CEO de Colombia 
durante un mes completo, experimentando 
la vida de un líder empresarial senior. De 
los 47 países participantes se seleccionan 
diez candidatos para participar en el 
Global Bootcamp en una ciudad capital 
europea. En este espacio se escoge el 
mejor candidato que trabajará junto con el 
CEO Global de Adecco durante un mes.

Desde 2015, el programa “CEO for One 
Month” ha crecido de 32,000 a 260,000 
solicitantes en 2019.

Finalistas Global Bootcamp 2019

Sophia Lim. ‘CEO for One Month’ global 2019



2020
‘CEO for One Month‘

‘CEO for One Month‘ + Experience Work Day Fechas Claves

FEBRERO 4 

Apertura de 
Inscripciones

MARZO 18 

Cierre de  
inscripciones (I)

ABRIL 15

Cierre final de 
inscripciones

ABRIL 16 - MAYO 20

Proceso de selección 
local

MAYO 27

Anuncio del CEO’s 
local

JUNIO - JULIO

Mes de trabajo con 
CEO local

AGOSTO 

Proceso de Selección 
Global

SEPTIEMBRE 8

Anuncio de los 
10 finalistas de 
Bootcamp

SEPTIEMBRE 16 - 18 

Bootcamp

SEPTIEMBRE 17

Anuncio Global del 
‘CEO for One Month‘

OCTUBRE 

Experience Work Day

OCTUBRE

El ‘CEO for One Month’ 
global trabaja junto 
con el CEO global del 
Grupo Adecco



30,000 Pasantías y 
aprendices 
desde 2014 

261,848 Registros      
en 2019

¿Qué pasaría si uno 
de sus estudiantes 
pudiera convertirse 
en el próximo “CEO 
for One Month” del 
Grupo Adecco?  

¿Qué pasaría si 
pudiéramos ayudar a 
sus estudiantes en su 
futuro laboral?  

‘CEO for One Month‘



2Experience 
Work Day

https://www.ceoforonemonth.com/experience-work-day/

https://www.ceoforonemonth.com/experience-work-day/


Experience Work Day

Experience Work Day
Semana de octubre

En el “Experience Work Day”, 
el Grupo Adecco y todas sus 

marcas abren sus puertas a 
miles de jóvenes para pasar un 
día en la piel de un trabajador 

y participar en diferentes 
actividades y talleres que les 

brindan una experiencia de 
trabajo real en el inicio de su 

carrera.  

Esta idea se introdujo en 2013 
para abordar el desempleo 

juvenil y la escasez de 
habilidades, desarrollar la 

empleabilidad de los jóvenes y 
ayudarlos a ingresar al mundo del 

trabajo. 



3Career Centre

https://www.ceoforonemonth.com/career-centre/

https://www.ceoforonemonth.com/career-centre/


Career Centre

Si no tienes idea de cómo 
empezar, ¡Sigue a los expertos!

Siempre puedes mejorar en lo que haces. 
Incluso los mejores profesionales del 
mundo aprenden algo nuevo todo el 
tiempo. Aquí encontrarás consejos para 
ayudar a los estudiantes a aumentar su 
empleabilidad.

Esta iniciativa persigue el objetivo de 
proporcionar valor a sus estudiantes, 
capacitando a los jóvenes con las 
habilidades y las experiencias necesarias 
para unirse al mundo del trabajo.

¿Qué puedes encontrar allí? 

Contenido digital útil para el desarrollo 
profesional, consejos de CV, entrevistas 
simuladas, Design Thinking, innovación, 
tendencias del mercado laboral, nuevas 
herramientas de evaluación, ... 

Career Centre



¡Dale esta 
oportunidad a 
tus estudiantes!

Comparte la información con tus alumnos
y contáctanos para más detalles

Finalistas Global Bootcamp 2019


