Conectar a la gente con el trabajo,
y el trabajo con la gente

Directores y Gerentes de Recursos
Humanos, las organizaciones se unen

COVID-19 es una crisis sanitaria y económica que ha
provocado una disrupción masiva en el mercado laboral.
Mientras muchas organizaciones están reduciendo su fuerza
de trabajo, otras están contratando a escala. La conexión de
estos dos grupos es fundamental para que los trabajadores
desplazados vuelvan a trabajar rápidamente.

Creada por los directores de recursos humanos de
Accenture, Lincoln Financial Group, ServiceNow y Verizon,
esta iniciativa mundial ofrece una nueva forma de
mantener a las personas empleadas.

¿Qué es People + Work Connect?
People + Work Connect ofrece una solución para que las
personas vuelvan a trabajar y para ayudar a las organizaciones
a funcionar de forma efectiva. Es una plataforma gratuita, en
línea, de empleador a empleador que permite a las
organizaciones identificar y cubrir rápidamente puestos de
trabajo en lugares donde hay necesidad. Está diseñado para
facilitar el movimiento de grupos de personas de un empleador
a otro.

¿Cómo funciona?
People + Work Connect funciona gracias a una plataforma de
analytics desarrollada por Accenture, que reúne información
no confidencial y agrupa a la fuerza de trabajo por categorías
como ubicación y experiencia. Esta plataforma le
proporciona a las organizaciones que tienen búsquedas
laborales abiertas una vista de las fuerzas de trabajo
disponibles para cubrir esos puestos, posibilitando que las
organizaciones que tienen empleados disponibles ayuden a
su gente a encontrar nuevos roles.

¿Quién la puede utilizar?
People + Work Connect está disponible exclusivamente para
organizaciones que tienen puestos trabajos que necesitan
cubrir o que disponen de trabajadores para reubicar. Es
global y abierto a todas las industrias. No está disponible para
individuos o agencias de empleo.

Conoce más
Visita peopleworkconnect.accenture.com

Muchas organizaciones están apoyando este esfuerzo,
entre ellas: Business Roundtable, el Centro de Estudios
Avanzados de Recursos Humanos de la Escuela ILR de la
Universidad de Cornell, el Centro de Sesiones Ejecutivas
de la Escuela de Negocios Darla Moore, Gallup y la Mesa
Redonda de CHRO, la Asociación de Políticas de Recursos
Humanos, el Instituto de Productividad Empresarial, la
Academia Nacional de Recursos Humanos, la Sociedad de
Gestión de Recursos Humanos y World50.

Las organizaciones aptas se registran
en peopleworkconnect.accenture.com
para conectarse con un coordinador de
inscripciones.

Las organizaciones proporcionan al
coordinador de inscripción
información sobre la fuerza de trabajo y
los roles.

Una vez conectadas, las organizaciones
trabajan 1:1 para trasladar a las personas
de una organización a otra, ya sea de
forma temporal o permanente.

