
Una joven cacereña de 27 años y un joven riojano de 33,  han sido elegidos para 
viajar durante este verano por varios países del mundo en los que 
desarrollarán 10 trabajos distintos.  

México, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Argentina o Bélgica, serán alguno de los 
destinos de los jóvenes ganadores.

En total, ocho jóvenes de distintas nacionalidades recorrerán el mundo este verano 
desempeñando diferentes puestos de trabajo en países de los cinco 
continentes. 

Gracias a este proyecto, los jóvenes seleccionados conocerán en primera persona 
cómo trabajan los profesionales de diferentes puestos de trabajo en partes del 
mundo muy diferentes.

                                                                

                                                                                                          

                                                                                                                
#workexperiencecontest

Work Experience Contest  : Una experiencia laboral única   

Dos españoles darán la vuelta al mundo en 80 trabajos 

Madrid, 2 de julio de 2013.- Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, en su afán por 
estar  al  lado de los jóvenes y  ayudarles  en sus primeros pasos profesionales,  ha  dado conocer  los 
ganadores de su concurso Work Experience Contest. Se trata de una iniciativa mundial para brindar una 
oportunidad laboral única a ocho afortunados que recorrerán el mundo este verano a través de diferentes 
puestos de trabajo. 

Entre los elegidos, jóvenes de diferentes partes del mundo, está Amelia Bueno y Miguel Romo, dos 
jóvenes  españoles  de   27  años  y  33  años,  respectivamente.  Amelia,  originaria  de  Cáceres,  que 
emprenderá su aventura laboral el próximo lunes 8 de julio, es ingeniera técnica en telecomunicaciones y 
licenciada en Comunicación Audiovisual y está en paro desde el pasado mes de diciembre. 

Por su parte, Miguel, ingeniero técnico agrícola  y técnico superior en prevención de riesgos laborales 
iniciará su viaje en el mes de agosto, lo que supondrá volver a estar en contacto con el mercado laboral 
tras unos meses en el paro.

Un viaje lleno de expectativas

Amelia Bueno realizará 10 trabajos durante un mes en distintos países del mundo. El objetivo es que 
tanto  Amelia  como  el  resto  de  candidatos  conozcan  diferentes  entornos  laborales,  desde  grandes 
empresas a pequeñas start-ups, distintos países y una variedad de puestos, que les ayuden a abrir sus 
horizontes profesionales.

Concretamente,  la  española  iniciará  su experiencia  laboral  extraordinaria  en  Madrid,  en  la  revista 
Cosmopolitan. Su siguiente parada será en México, dónde pasará por la empresa Baxter, una compañía 
global que ofrece productos y servicios del cuidado de la salud. 

Posteriormente Amelia viajará a Venezuela donde trabajará en una aseguradora de Caracas. También 
visitará Colombia, dónde trabajará en la sede de una empresa alimentaria en la ciudad de Bogotá. Tras 
esta experiencia, en la capital peruana, Lima, conocerá el negocio de una empresa de chocolates muy 
popular en el  país. Tras ello, trabajará en una central  energética en Chile, tras lo cual,  aterrizará en 
Montevideo, dónde la esperan dos grandes multinacionales del sector informático. La siguiente parada 
será  Argentina donde la seleccionada trabajará en una cadena hotelera. 

Tras su frenética experiencia en Latinoamérica, Amelia aterrizará en nuestro continente haciendo una 
parada en Berlín, ciudad en la que vivirá cómo se desarrolla una start-up de la mano de Morning Glory 
para acabar su viaje en Bélgica de la forma más dulce, en una compañía de chocolates.
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En palabras de Amelia “Después de terminar mi carrera mi trabajo era buscar trabajo y estar al día de 
todas las oportunidades que pudiesen surgir”. Para Amelia recibir la noticia de que había resultado ser 
una de las seleccionadas “Fue increíble. Nunca he vivido algo igual y por eso tengo  grandes expectativas 
con respecto a este viaje, quiero disfrutar cada segundo del viaje y cuando termine, haber aprendido algo 
nuevo que me ayude en mi futuro”.

Agosto, un mes imparable para Miguel Romo

Por su parte, Miguel Romo, natural de Burgos y residente en La Rioja, emprenderá su vuelta al mundo en 
el mes de agosto. Miguel es Ingeniero Técnico Agrícola pero se define como un joven trabajador, versátil, 
eficiente y creativo con dos pasiones, la música y la montaña. Precisamente una de sus pasiones le ha 
hecho ganador del concurso gracias a su vídeo musical con el claim “Select me” y a su campaña de 
promoción en redes sociales.

Al igual que Amelia, Miguel trabajará en diez ciudades de diez países distintos. “La noticia ha sido todo un 
sorpresón” comentaba Miguel, seguro de que el concurso le permitirá conocer a otra gente, aprender 
maneras de trabajar en los diferentes destinos y viajar.

Este joven ingeniero de 33 años, lleva en paro desde febrero y por  eso piensa en sacarle el  mayor 
provecho al premio con la esperanza de que el concurso sea no sólo una experiencia irrepetible sino una 
vía para salir de su situación de desempleo.

En la web www.adeccowaytowork.com se puede visualizar el juego con diferentes pruebas relacionadas 
con el mundo del empleo que los participantes tuvieron que superar en la primera fase del concurso y  sus 
vídeocurrículums.

Sobre Adecco

Adecco es la empresa líder en gestión de Recursos Humanos, sector en el que ofrece un servicio integral 
a través de sus líneas de negocio especializadas en empleo temporal y selección (Adecco Office y Adecco 
Industrial),  consultoría  de  selección  (Adecco  Professional  a  través  de  sus  líneas  especializadas  por 
perfiles:  Adecco  Engineering  &  Technical,  Adecco  Finance  &  Legal,  Adecco  Information  Technology, 
Adecco  Medical  &  Science  y  Adecco  Sales  &  Marketing),  externalización  de  procesos  (Adecco 
Outsourcing, Eurocen, Extel Crm, Eurovendex), consultoría de formación (Adecco Training) y servicios de 
recolocación (Lee Hecht  Harrison).  En España,  Adecco cuenta  con más de 300 delegaciones y  una 
plantilla interna de más de 1.400 empleados.  

Adecco ha sido reconocida en el Índice Dow Jones Sustainability en la categoría de Bienes y Servicios, 
única empresa de su categoría seleccionada tanto en el índice europeo como el mundial.

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo:

Patricia Herencias /Luis Perdiguero                                      Laura Llauradó /Laura García  
Dpto. de Comunicación Adecco                                                             Trescom Comunicación
Tlf: 91 432 56 30                                                         Tlf: 91 411 58 68
patricia.herencias@adecco.com                                         laura.llaurado@trescom.es 
luis.perdiguero@adecco.com                                                 laura.garcia@trescom.es
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