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ADECCO  
EN EL MUNDO 
En el Grupo Adecco, con 
sede en Zurich, Suiza, somos 
uno de los principales 
proveedores mundiales 
de soluciones de recursos 
humanos. +60  

sucursales

12.887.191  
horas trabajadas

2.470  
millones de pesos  
facturados

1.280  
clientes diarios

5.100 
sucursales

+60 
países y territorios

+700.000 
personas empleadas 
diariamente

+33.000 
empleados full time

€23.0 
billones facturados

ADECCO  
ARGENTINA 
39 años  
de presencia  
en el país

LA EMPRESA

FACTURACIÓN (en pesos)

RESULTADOS FINANCIEROS (en pesos)

CLIENTES

EMPLEADOS

PROVEEDORES

AMBIENTE

Activos
Ventas totales
Patrimonio neto
Gastos administrativos y comerciales
Resultado neto
Capital social 

Proveedores activos y homologados
Volumen total de compras
Volumen correspondiente a inversión
Volumen gastos de oficina
Volumen gastos sucursales

Reciclado de papel (en kilos)

Número de empleados
Empleados género femenino
Empleados género masculino

1.726 millones

2014

 $758.183.412 
 $ 758.183.412 
 $ 175.962.535 
 $ 293.923.658 

 $ 57.062.887 
 $ 44.526.400 

1.304
$ 46.700.000 

$ 7.379.160 
$ 17.165.924 
$ 14.842.675 

1.285

2.169

440
64%
36%

2.214 millones

2015

 $ 976.968.330 
 $ 2.214.006.690 

 $ 294.762.377 
 $ 355.551.198 
 $ 118.799.842 

 $ 44.526.400 

893
$ 59.345.276 

$ 7.068.004 
$ 21.242.905 
$ 18.749.569 

1.266

2.729

430
64%
36%

2.470 millones

2016

 $ 1.040.767.363
 $ 2.467.797.391

$ 383.839.082
$ 426.721.590

$ 89.076.705
 $ 44.526.400

1.149
$ 90.521.647 

$ 4.302.485 
$ 29.627.999 
$ 25.564.655 

1.280

2.228

341
60%
40%
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Cabeza fría.  

Personas que tienen valores y toman decisiones, que establecen 
prioridades, saben analizar y resolver problemas y responden a 
las cuestiones de forma concreta, correcta y objetiva.

Manos trabajadoras.  

Personas que aman su trabajo y desean ir más allá de lo nece-
sario para superar expectativas.

Mente curiosa.  

Personas que buscan activamente nuevas experiencias, infor-
mación, conocimientos y feedback que les permita desarrollar 
nuevas ideas, conductas y lograr un cambio positivo.

Corazón Caliente.  

Personas que saben cómo llegar al corazón de los demás, ca-
paces de sacar lo mejor de los otros, apreciarles y respetarles; y 
ser capaces también de centrar sus energías en sus compañeros.

NUESTROS 
SERVICIOS

• Administración de personal
• Búsqueda y selección  

tradicional
• Búsqueda y selección de 

mandos medios, profesiona-
les y gerenciales

• Payroll
• Capacitación y consultoría

PRINCIPIOS DE LIDERAZGO

VALORES

Espíritu dE Equipo.  
Nuestro intercambio de trabajo  
y buenas prácticas se basan  
en el respeto y la confianza.

Espíritu EmprEndEdor. 
Nuestro objetivo es ir más allá  
de lo necesario y superar  
las expectativas.

Orientación al cliente.  
Estamos comprometidos a establecer 
relaciones a largo plazo, con nuestros 
compañeros y clientes.

Pasión. 
Nos apasiona nuestra gente: nuestros 
compañeros, clientes y asociados.

Responsabilidad. 
Nuestra integridad lleva  
a un trabajo mejor, a una vida mejor  
y a un futuro sostenible.

LÍNEAS DE NEGOCIOS

ESPECIALIZACIONES

• División Agro
• División Automotriz
• División Banca, Seguros y 

Finanzas
• División Home Personal Care
• División Hoteles y Catering
• División Línea Blanca
• Adecco Sales y Marketing
• División Tecnología
• División Office
• División Industrial

En la presente edición del Reporte de Sustentabilidad en 
Adecco Argentina hemos decidido dar cuenta del compro-
miso de nuestra gestión transversal en la materia con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Para 
Naciones Unidas el aporte del sector privado para el logro 
de los mismos es clave, y es por ello que en cada capítulo 
hemos incluido un gráfico que explica con qué ODS y metas 
puntuales tenemos vinculación y los aportes específicos que 
podemos hacer, con el fin de trazar un plan de acción a futuro 
para nuestra organización y sus áreas de influencia.

COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

N° 1: PONER FIN  
A LA POBREZA

N° 4: EDUCACIÓN  
DE CALIDAD

N° 5: IGUALDAD DE GÉNERO  
Y EMPODERAMIENTO  
DE LA MUJER

N° 8: TRABAJO DECENTE  
Y CRECIMIENTO  
ECONÓMICO

N° 10: REDUCCIÓN  
DE LAS DESIGUALDADES

N° 12: PRODUCCIÓN  
Y CONSUMO RESPONSABLES

N° 17: ALIANZAS PARA LO-
GRAR LOS OBJETIVOS

Agro

Office

Industrial

Tecnología

Automotriz

Banco, Seguros
& Finanzas

Hoteles  
y Catering
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POLÍTICA DE SUSTENTABILIDAD

Nos comprometemos a alcanzar y desarrollar un modelo de 
gestión transversal del negocio basado en un equilibro entre el 
desempeño de la actividad empresarial y la contribución al pro-
greso económico, social y ambiental de las comunidades en las que 
estamos presentes.

GOBIERNO CORPORATIVO

Herramientas de cumplimiento, prevención e información

• Código de ÉtiCa y ConduCta
• Centro de ConCienCia del Cumplimiento  

DE LA ÉTICA DE ADECCO (ACE)
• línea gratuita de denunCias
• Herramientas para la resoluCión  

DE CONFLICTOS DE INTERÉS
• polítiCa de prevenCión de la CorrupCión  

Y EL SOBORNO
• auditorías periódiCas

SUSTENTABILIDAD 
EN  LA ESTRATEGIA 

DEL NEGOCIO

SUSTENTABILIDAD 
EN EL DESARROLLO 
DE LAS PERSONAS

SUSTENTABILIDAD 
EN EL SISTEMA 

DE GESTIÓN

EMPLEADOS  

Y FAMILIAS

COMUNIDAD

CLIENTES

ORGANIZA-

CIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL

CANDIDATOS

PROVEEDORES

ASOCIADOS

ESTADO

ACCIONISTAS

MEDIOS DE  

COMUNICACIÓN

NUESTRO  
ENFOQUE SOBRE  
LA SUSTENTABILIDAD
EJES DE NUESTRO MODELO DE GESTIÓN

NUESTROS PILARES FUNDAMENTALES  
en dereCHos Humanos

NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

No discriminación

Lucha contra el acoso laboral 

Confidencialidad en los datos 
privados de los colaboradores

Trabajo decente

Seguridad y cumplimientode 
la legislación vigente

Compensaciones

MATRIZ DE 
MATERIALIDAD
En la edición 2016 hemos to-
mado la decisión metodológica 
de mantener el análisis de ma-
terialidad elaborado en 2015, 
ya que no hubo modificaciones 
significativas que ameritaran 
un cambio en la valoración de 
nuestros grupos de interés.

ADECCO ARGENTINA NO TOLERA NINGUNA 
FORMA DE TRABAJO INFANTIL 

Desde el 2007 Adecco Argentina es miembro activo e integrante 
del Comité Directivo de la Red de Empresas Contra el Trabajo 
Infantil en el marco del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación.

ALTA DIRECCIÓN

PROMEDIO

OTROS GRUPOS 
DE INTERÉS

RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES

• Premio “Ciudadanía Empresaria 2016” de AmCham, por el Servi-
cio de Consultoría para la Inclusión de Personas con Discapacidad.

• Reconocimiento de Talentos para la Vida, por el Programa Disca-
pacidad y Habilidades.

• Reconocimiento IARSE, por diez años de trabajo conjunto.

GOBERNANZA Y GESTIÓN  
DE LA SUSTENTABILIDAD
Desde el año 2013 contamos con un Comité Estratégico de Sus-
tentabilidad y un Comité Operativo de Sustentabilidad para desa-
rrollar la gobernanza y gestión sustentable de la compañía. 

Promoción 
del Trabajo 

Decente

Equidad 
de Género

Promoción de 
los Derechos 
Humanos en  
los Negocios

Confidencialidad 
en el manejo de 
la información 

personal

Ética e 
integridad en 
los negocios

Diversidad 
en el mundo 
del trabajo

Conciliación 
entre vida 
familiar y 

laboral

Fortalecimiento 
de la cadena 

de valor (clientes 
y proveedores)

Promoción de 
la empleabilidad 

y el desarrollo 
de carrera

Uso eficiente 
de los recursos 

ambientales

Seguridad e 
Higiene en 
el Trabajo
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CLIENTES 
 
NUESTROS CLIENTES EN NÚMEROS 2016

PLAN  
DE INCLUSIÓN

1 
ESTUDIO

ORgANIzACIONAL

7 
SEgUIMIENTO

2 
ANáLISIS 

DEL PUESTO

3 
PROCESO DE
SELECCIóN4 

PRESENTACIóN
DE LA TERNA

5 
CAPACITACIóN

EqUIPO DE 
TRABAjO

6 
INCLUSIóN

CLIENTES POR SEGMENTO

48% CLIENTES 
MEDIANOS

28% CLIENTES 
CHiCos

24% CLIENTES 
GRANDES

1.280  
clientes diarios

$2.470  
millones de pesos facturados

DIVERSIDAD CON NUSTROS CLIENTES 

A través del Servicio de Consultoría para la Inclusión de Personas 
con Discapacidad acompañamos y asesoramos a nuestros clientes 
en los procesos de selección e inclusión de personas con discapaci-
dad a sus empresas.

METODOLOGÍA DE LA CONSULTORÍA  
EN DISCAPACIDAD:

Contamos con una Guía para la Inclusión de Personas con 
Discapacidad que contiene información sobre los distintos 
tipos de discapacidad, mitos, prejuicios y metodología de 
inclusión laboral.

NUEVA IMAGEN 
En 2016 nuestra compañía presentó su 
nueva imagen corporativa, en la que deja 
atrás el recuadro rojo y el eslogan “Un me-
jor trabajo, una mejor vida” para pasar a 
“Transformar el mundo del trabajo a través 
de personas que aman lo que hacen”.

 
COMUNICACIÓN  
CON NUESTROS CLIENTES

EvENTOS
-Simposio “El empleo joven y las perspectivas sobre el futuro 
del trabajo”
-Argentina Forum 2016

AdECCO PUbLICACIONES
Aplicación mobile dirigida tanto a candidatos como clientes, 
para que puedan disfrutar de nuestras revistas con notas de 
interés –en su versión digital-, consejos y herramientas para 
la búsqueda laboral, así como también la Guía Salarial y los 
Reportes de Sustentabilidad.

REvISTA vIvI AdECCO
Revista trimestral para clientes con contenido innovador y 
de interés en materia de Recursos Humanos.

GUíA SALARIAL
Explica cuánto paga la media en unos 360 puestos laborales, 
permitiendo tener referencias de valores en Buenos Aires, Li-
toral, Cuyo, Patagonia y en el NOA. También hace el cálculo 
en empresas pequeñas, medianas y grandes. Siempre ofrece 
mínimo, máximo y promedio.

6 Adecco



ASOCIADOS
Nuestros asociados son todas aquellas personas seleccionadas y 
contratadas por Adecco que trabajan para nuestros clientes y que 
hacen a la calidad del servicio que brindamos.

NUESTROS ASOCIADOS EN NÚMEROS 2016

CANDIDATOS
Nuestros candidatos son todas aquellas personas que se acercan a 
nuestras sucursales solicitando empleo y participan en los procesos 
de selección que Adecco lleva adelante.

Facebook 
250.342 Likes

Twitter 
8.152 Followers

 Instagram 
3.360 Seguidores

12.887.191  
horas trabajadas en 2016

SALUD Y SEGURIDAD PARA NUESTROS 
ASOCIADOS
La prevención de accidentes y enfermedades del trabajo ocupa 
un lugar preponderante para todos los componentes del Grupo 
Adecco y estamos empeñados en lograr los más bajos índices de 
siniestralidad.

seguridad e Higiene 

Adecco posee un Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo que 
realiza distintos tipos de gestiones tendientes tanto al cumplimen-
to de las normas vigentes como a la prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de todos los empleados.

VISITAS A ESTABLECIMIENTOS DE CLIENTES

Total de Sucursales  
visitadas 
 
 65

Ergonomía:  
 
 267
colaboradores  
capacitados.

Cantidad de visitas 
a Sucursales AMBA 
 
 26

Evacuación 
 
 267  
colaboradores  
capacitados.

CAPACITACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE CLIENTES
Capacitación de riesgo

GESTIÓN DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS 
PARA CADA ASOCIADO
En Adecco gestionamos diferentes convenios dependiendo del 
sector donde trabaje el colaborador garantizando que cada uno 
tenga los mismos derechos que el resto de los trabajadores de esa 
empresa cliente.

 
PORTAL WEB PARA FACILITAR LAS 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
Adecco Empleo (http://empleo.adecco.com.ar) es el portal 
de nuestra compañía donde los candidatos pueden acceder 
a las ofertas de trabajo y aumentar las posibilidades de 
mejorar su posición laboral.

 
CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES
La Política para la Protección de Datos Personales tiene por 
objeto la protección integral y confidencialidad de los datos 
personales, asentados en las bases de datos de Adecco, en 
los términos de la Ley 25.326.

ADECCO WAY TO WORK

Adecco Argentina se sumó a la iniciativa global “Adecco 
Way to Work” en la que los empleados de Adecco de todo 
el mundo salen a la calle en los principales puntos de los 
países donde opera la Compañía, para ayudar a los jóvenes 
a conseguir empleo.

CEO POR UN MES

El programa “CEO por un mes” tiene como objetivo apoyar 
a los jóvenes talentosos en sus perspectivas de carrera me-
diante la capacitación basada en la experiencia de trabajo 
en altos mandos y aumentar así su empleabilidad. El joven 
seleccionado pasa un mes junto al Country Manager de 
Adecco del país.  Además, tiene la posibilidad de participar 
del proceso de selección para convertirse en CEO por un 
mes del Grupo Adecco. En Argentina en 2016 se registra-
ron 1.562 participantes, y la ganadora Ana Inés Montanari 
quedó entre los mejores cinco del mundo.

ESTRATEGIA EN REDES SOCIALES

Conscientes de la importancia de las redes sociales, durante 
2016 hemos profundizado nuestra estrategia de comuni-
cación generando más contenido y promoviendo mayor 
interacción con nuestros seguidores.

Cantidad de visitas  
a Sucursales Interior

 39
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Win 4 youtH 

La iniciativa solidaria del grupo Adecco Win4Youth promueve la ac-
tividad física a la vez que la solidaridad con ONgs de todo el mundo. 
El programa se basa en invitar a empleados y clientes a correr, nadar 
o andar en bicicleta y juntar kilómetros que luego serán convertidos 
en donaciones para diferentes organizaciones no gubernamentales.

En 2016 Adecco Argentina fue representado por Ernesto Ferioli, 
Director Regional Región Cuyo, quien participó junto a otros 80 
colegas de un triatlón en Lanzarote, España. 

También, a lo largo de 2016 se realizaron diferentes actividades 
tendientes a promover la vida sana, a la vez de juntar kilómetros. 
Entre todas las sucursales en Argentina sumamos 11.000km.

CLIMA
En 2016 participamos por cuarta vez consecutiva en la Encuesta 
de great Place To Work. El objetivo de la misma es medir y mejo-
rar la sensación de satisfacción con respecto al lugar de trabajo,  
basándonos en las respuestas, opiniones y experiencias de uno de 
nuestros capitales más importantes: nuestra gente. 

PÚBLICO INTERNO 
 
NUESTRA GENTE EN NÚMEROS 2016

Hombre:

40%
Mujer:

60%

CANTIDAD DE ACCIDENTES REgISTRADOS 

DíAS PERDIDOS POR ACCIDENTE

TASA DE ACCIDENTES

4
52

0,04%

ACCIDENTES

DíAS PERDIDOS POR ENfERMEDAD 

TASA DE ENfERMEDAD

1.452
1,00%

ENFERMEDAD 

341

FORMACIÓN Y DESARROLLO DE CARRERA
 
Para fortalecer nuestro papel en la industria, es nuestra prioridad 
ayudar a nuestros empleados a alcanzar su potencial individual y 
formarlos en sus áreas de negocio.

BENEFICIOS

Nuestra compañía cuenta con una serie de beneficios los cuales es-
tán segmentados en distintos preceptos que involucran el bienestar 
y la calidad de vida de nuestros empleados.

 INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN

$1.082.015 
8.665 
horas de capacitación

PROGRAMA DE BENEFICIOS ADECCO

Cumpleaños
Vacaciones
Millas/puntos viajes laborales 

Licencia mudanza
Viernes casual 

Viernes flex
Horario de entrada flexible
Vacaciones on sale
Maternidad
Paternidad
Comienzo de clases 

Prepaga maternidad

Día de cumpleaños libre.
Días hábiles y fraccionables de vacaciones.
Por los viajes de trabajo el empleado puede acumular millas/puntos en cualquier plan de aerolí-
neas en forma personal.
2 días corridos según LCT.
Todos los viernes se podrá vestir de casual según el código de vestimenta vigente, a excepción de 
tener reuniones, interacción con clientes y/o eventos (aplicable para el último día hábil de la semana).
Posibilidad de medio viernes libre, 1 vez por mes.
Posibilidad de elegir entre diferentes abanicos de horarios para el ingreso y salida.
Opción de "compra de días" de vacaciones para el personal interno.
jornada de 7 horas hasta cumplido el 7° mes del bebé.
Licencia por paternidad de 5 días hábiles.
Posibilidad de entrar 1 hora más tarde durante la primera semana de clase (en jardín de infantes)  
y 1 hora más tarde durante el primer día de clases (primaria).
Cobertura de Medicina Prepaga durante licencia maternal/excedencia por 3 meses para madre  
e hijos a cargo.

BIENESTAR

SALUD Y SEGURIDAD
En Adecco nos esforzamos por prevenir accidentes, lesiones y 
enfermedades en el lugar de trabajo. Realizamos evaluacio-
nes de riesgo en el ámbito laboral con el fin de proporcionar 
capacitación en salud y seguridad. Nuestra compañía cuenta 
con un Manual de Capacitación que se entrega a los 
empleados al momento de su ingreso a la empresa. Comple-
mentariamente, llevamos a cabo diversas charlas de concien-
tización y prevención sobre los riesgos propios de nuestro 
entorno laboral, como así también simulacros de incendio  
en nuestras instalaciones.

CONCILIACIÓN TRABAJO Y FAMILIA
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PROVEEDORES MEDIOAMBIENTE

PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

Contamos con espacios de cumplimiento y denuncia para aquellos pro-
veedores que sean testigos de un acto de corrupción, o de un compor-
tamiento cuestionable o que viole el Código de Conducta de Adecco.

DIÁLOGO CON NUESTROS PROVEEDORES

Capacitamos a los proveedores en temas vinculados a la sustentabi-
lidad y el Código de Conducta, prevención y erradicación del traba-
jo infantil en la cadena de valor, respeto de los Derechos Humanos y 
promoción del trabajo decente.

Compartimos con nuestra cadena de valor las campañas de comuni-
cación para concientizar sobre distintas temáticas de sustentabilidad.

CÓDIGO DE CONDUCTA  
PARA PROVEEDORES
Incluye cuatro temas clave:

1. CONDUCTA LEGAL
2. PRÁCTICAS DE NEGOCIO ÉTICAS
3. PRÁCTICAS DE EMPLEO
4. PRÁCTICAS AMBIENTALES

PROVEEDORES 2016 EN NÚMEROS

PROVEEDORES EN NÚMEROS 2016
POLÍTICAS Y CRITERIOS DE CONTRATACIÓN

El marco de políticas de sustentabilidad con la cadena de valor se 
basa en tres pilares:

TRANSPARENCIA EN LA SELECCIÓN  
DE NUESTROS PROVEEDORES

DIVERSIFICACIÓN DEL NEGOCIO PARA  
ALCANZAR UNA SANA COMPETENCIA

OBJETIVIDAD EN LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 
PARA EVITAR LA ARBITRARIEDAD Y LA FALTA 
DE TRANSPARENCIA

1.149
PROVEEDORES  
ACTIVOS

$90.521.647
VOLUMEN TOTAL  
COMPRAS

$4.302.485
VOLUMEN  
CORRESPONDIENTE  
A INVERSIÓN

PROCESOS 
DE NEgOCIACIóN

257
PROVEEDORES  
ADjUDICADOS

68
PORCENTAjE DE NUEVOS 
PROVEEDORES gESTIO-
NADOS POR EL áREA DE 
COMPRAS qUE fIRMARON 
LA CARTA DE ADHESIóN

100%
CANTIDAD DE PROVEE-
DORES qUE fIRMARON LA 
CARTA DE ADHESIóN 

100%

Nuestra política corporativa en cuestiones ambientales tiene 
por objetivo cuidar el mundo en el que vivimos. Consideramos la 
responsabilidad ambiental como un deber que asumimos tanto 
para las generaciones futuras así como la presente y nos compro-
metemos proactivamente a reducir nuestro impacto ambiental en 
toda nuestra organización. Creemos que todos somos responsables 
de la custodia de nuestro planeta, ya que incluso los gestos más 
pequeños pueden hacer una gran diferencia.

 

ACCIONES INTERNAS

CAmpAñA REduCIR, RECIClAR y REuTIlIzAR
SEpARACIóN dE RECIClAblES
RECIClAdO dE pApEl y TApITAS
RECIClAdO dE TONERS
COmpRAS SuSTENTAblES
SISTEmA dE TICkETINg
AhORRO y RACIONAlIzACIóN EN El uSO  
dE lA ENERgíA y AguA
RECIClAdO dE mATERIAl INfORmáTICO

IMPACTO AMBIENTAL EN NÚMEROS 2016

RECICLADO INSUMOS  
DE OFICINA

3.613 kG de papel reciclado
1.913.495 hojas impresas
2.000 tapitas recicladas
399 toners reciclados

RECICLADO DE  
DONACIONES Y MOBILIARIO

$756.403 valor monetario  
de bajas de bienes de uso  
de la compañía por donación

INDICADOR

Emisiones totales

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO  
DIVIDIDOS POR FUENTE:
*Emisiones CO2 de la electricidad
*Emisiones CO2 de viajes aéreos  

y de la flota de autos de la Compañía 
*Emisiones de CO2 de consumo de papel 
 Emisiones de CO2 de toner

ENERGÍA: 
*Consumo de electricidad (kWh)

MOVILIDAD: 
*Vuelos: kilometraje viajes aéreos
*Autos: kilometraje viajes de autos  

de la flota de la compañía

SUMINISTROS DE OFICINA:
*Papel (kg)
*Toner, cartuchos

249.2536 tCO2e
 

3.188 tCO2e
 

0 tCO2e

87.280 kWh

 
2.061.577 kms

 
387.417 kms

6 toneladas
399 unidades

EMISIONES DE CO2 (2016)

EMISIONES DE CO2 (2016)

2016
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2016

Desde el año 2015 este programa se convirtió en un servicio 
de consultoría que brinda la Compañía. Este trabajo está 
plasmado en nuestra “guía de inclusión laboral de personas 
con discapacidad”.

COMUNIDAD
Nuestra política y acciones de inversión social privada están con-
cebidas para reducir las desigualdades en la sociedad mediante la 
formación y la educación, para así poder ayudar a las personas a 
adquirir empleos de calidad.
Los ejes de trabajo en los cuales enfocamos nuestros programas 
con la comunidad son los siguientes:

EJE 1:  
INCLUSIÓN LABORAL  
DE GRUPOS VULNERADOS

EJE 2:  
PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN  
DEL TRABAJO INFANTIL

EJE 4:  
VOLUNTARIADO CORPORATIVO

EJE 3:  
DESARROLLO LOCAL

76  
Personas con 
discapacidad 
que obtuvieron 
empleo a través 
de Adecco

30 
Selectoras de las 
distintas unidades 
de negocio que 
participaron en 
talleres de inclu-
sión y diversidad.

15 
Nuevas  
empresas com-
prometidas con 
la inclusión.

443 
jóvenes que 
fueron capaci-
tados a través 
de los talleres 
de formación 
laboral. 

143 
jóvenes que 
Adecco ha 
acompañado en 
la incorporación  
al mercado 
laboral.

10
Cantidad de 
escuelas en las 
que se dictaron 
talleres de em-
pleabilidad.

7 
jardines de Cosecha 
implementados en la pro-
vincia de Salta

2
jardines de Cosecha im-
plementados en la provin-
cia de Misiones

560
Cantidad de niños y niñas 
beneficiados en jardines  
de Cosecha en Salta

65
atletas se capacitaron en los 
talleres de formación laboral.

240
Cantidad de niños y niñas 
beneficiados en jardines 
de Cosecha en Misiones

36 
Cantidad de personas  
de más de 45 años parti-
cipantes de los talleres de 
reinserción laboral.

16 
Cantidad de personas  
de más de 45 años que 
lograron reinsertarse al 
mercado formal.

77
Cantidad de empleados  
involucrados

600 
Cantidad de 
niños y niñas 
beneficiada

330 
Cantidad de 
chequeos mé-
dicos realizados 
junto al Ministe-
rio de Salud de 
la provincia

600
Cantidad de 
kits escolares 
entregados a 
los niños  
y niñas de las  
escuelas rurales

programa discapacidad y Habilidades
Promoción de la inclusión de personas con discapacidad  
en empleos competitivos.

Programa Capacitación para la integración +45 años
Capacitación, orientación laboral y búsqueda de empleo para  
la reinserción de personas mayores de 45 años.

Programa Promoción del empleo juvenil
Brindamos a jóvenes de entre 18 y 24 años herramientas para 
la búsqueda de empleo, la identificación y potenciamiento de sus 
aptitudes y el incremento de su empleabilidad.

Programa Carrera para atletas
Acompañamos y apoyamos a atletas y ex atletas en su transición 
de la vida deportiva profesional al mercado laboral.

Programa Jardines de Cosecha
Programa de articulación público-privada para la prevención  
y erradicación del trabajo infantil agrícola

Programa Sembrando el Futuro
Promoción del desarrollo de las comunidades rurales de Santiago 
del Estero, mediante la colaboración y el trabajo conjunto con el 
Estado y las familias de nuestros colaboradores.

Programa + voluntades
Involucramos y motivamos a nuestros voluntarios a com-
prometerse con el desarrollo de las comunidades cercanas 
a través de la participación en iniciativas de alto valor social.

10 Adecco



“Confiados en nuestras 
fortalezas y en la 
capacidad de nuestra 
gente reforzamos el 
compromiso con las 
personas y el mundo del 
trabajo comprometidos a 
seguir mejorando nuestra 
gestión y brindar un 
servido de excelencia, 
superando las condiciones  
del entorno.” 

david Herranz acebuche 
–CEO ADECCO LATAM
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www.adecco.com.ar
0800 333 ADECCO (233226)

Facebook: AdeccoArgentina
LinkedIn: Adecco
Instagram: @adeccoar
Twitter: @adeccoAR

Esta publicación es una versión resumi-
da del Reporte de Sustentabilidad 2016, 
elaborado por cuarto año consecutivo 
siguiendo las recomendaciones y continúa 
adoptando los criterios de la norma ISO 
26.000 de Responsabilidad Social.

La versión completa de este reporte y las 
ediciones de los años anteriores se encuen-
tran disponibles en nuesto sitio web. 
Te invitamos a que te pongas en contacto 
con nosotros escribiendonos a  
sustentabilidad.ar@adecco.com.

Proceso de elaboración del reporte  
de sustentabilidad 2016
Coordinación general:  
Dirección de Sustentabildiad de Adecco  
Argentina – www.adecco.com.ar
Facilitadores externos:  
Comunicarse – www.comunicarseweb.com.ar
Diseño: Tholön kunst – www.tholon.com


