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Este Semestre
Los resultados de la 1ª prueba

La 2ª y última fase de la prueba

piloto ya están disponibles.

piloto tendrá lugar el próximo mes.

La 1ª fase de las pruebas piloto comenzó en mayo de

El pack de formación para orientadores/formadores

2018 y finalizó en octubre de 2018. Durante estos

Sparkling Grey - uno de los cinco productos principales

meses participaron de cada país, al menos, 5 PYMEs,

del proyecto, se pondrá a prueba el próximo mes en

10 empleadores, gerentes y directores de RRHH, 10

Pécs, Hungría. Entre el 18 y el 22 de febrero, los socios

empleados seniors, 10 expertos y 5 organizaciones que

del proyecto traerán a 2 personas para probar el

representan a empresarios y empleados. Estos grupos

recurso mencionado anteriormente, así como para

objetivo han aprovechado la herramienta Sparkling

mejorar su capacidad de transformar estrategias de

Grey y han probado tres de los cinco productos

RRHH que influyan de forma efectiva en un entorno

principales del proyecto: herramientas de evaluación

laboral envejecido y multigeneracional. Este último

para el nivel organizativo e individual, kits de

tema es ahora una realidad, y las PYMEs del sector

herramientas para empleadores y empleados, y

textil y

actividades prácticas para empleados. Para ver los

conocimiento

resultados en detalle de la primera fase de prueba

trabajadores seniors desempeñan un papel crucial y

piloto, lea aquí.

pueden ser la solución más sostenible para este

metal están luchando por retener el
y

atraer

nuevos

empleados.

Los

desafío. Si desea saber más, lea aquí.

¿Quiénes somos? – ¡Conoce al equipo!
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