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  Hervé Pollet

Director General Adecco Argentina

Adecco  le presenta  el primer informe de Responsabilidad Social  Corporativa correspondiente 

a sus  actividades en la Argentina. En este informe  se  publica  la información más relevante 

sobre la forma en que Adecco se relaciona con sus Grupos de Interés en la Argentina. 

A todos ellos, clientes, inversores, accionistas, empleados, proveedores, comunidad, están 

dirigidas estas páginas.

 

Estamos presentes en el país desde hace 27 años, somos  líderes  en contratación de personal 

y soluciones integrales  en el área de Recursos Humanos, con más de 60 sucursales en todo 

el país y con siete Global Business Lines.

Para el Grupo Adecco, el 2006 ha sido un año de transición y resultados positivos. La compañía 

evidenció un sólido desempeño, contabilizando un fuerte incremento de los ingresos, mayores 

márgenes y un crecimiento de las ganancias.

También en el año 2006, Adecco ha establecido  su programa de Responsabilidad Social 

Corporativa, con el objetivo de preparar a la  empresa para el proceso de incorporación de 

la Responsabilidad Social como eje orientador de su práctica empresarial.

Adecco está comprometida en su visión del desarrollo sostenible y procura integrarla a 

la esencia de su cultura empresarial. Somos una empresa de personas que trabajan con 

personas, y desde siempre hemos puesto en primer plano lo humano en nuestros valores 

corporativos. 

 

Nos guiamos por el respeto por los derechos y la dignidad de todas las personas y 

organizaciones siendo honrados, justos y compasivos. Tenemos responsabilidad por nuestras 

acciones y tratamos siempre de ser consecuentes entre lo que decimos y hacemos. 

 

En nuestro negocio, nos regimos con honestidad a nuestros colegas, socios, inversores, 

clientes, proveedores, gobiernos y comunidades con las que trabajamos. Además, procuramos 

comportarnos con integridad para hacer lo correcto, incluso cuando es difícil o no resulta 

popular. 

 

Este Informe de Responsabilidad Social Empresaria 2006 da cuenta de nuestros esfuerzos en 

materia del triple resultado económico, social y ambiental, reafirmando nuestro compromiso 

con el desarrollo sustentable de la Argentina. 
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El Grupo Adecco es el l íder mundial 

en servicios de recursos humanos con 

una amplia oferta que incluye personal 

eventual, tercerización, contratación 

permanente, outplacement  y gestión 

de carrera, capacitación y consultoría.

QUIÉNES SOMOS

01. La Empresa



MISIÓN

Inspiramos a las personas y organizaciones a lograr un 

mayor rendimiento, efectividad y elección en el ámbi-

to laboral, para el beneficio de todos los interesados. 

Como la compañía de servicios de empleo más grande 

del mundo, un negocio que positivamente impacta en 

millones de personas cada año, somos concientes de 

nuestra función global y de nuestra misión.

VISIÓN

Alcanzar y mantener una posición de liderazgo en 

nuestros negocios, con un sólido y sustentable desem-

peño, con base en la excelencia y calidad del servicio 

que ofrecemos, superando las expectativas de nuestros 

asociados-clientes, nuestra gente, accionistas y la co-

munidad en la que vivimos y nos desenvolvemos.

VALORES

En Adecco, creemos que nuestra reputación es el 

valor más importante que tenemos. Luchamos para 

construir y sostener nuestra reputación a través de un 

compromiso continuo con nuestros valores esenciales: 

respeto, responsabilidad, honestidad e integridad.

• Respeto por los derechos y la dignidad de todas las  

personas  y organizaciones siendo honrados y justos.

• Responsabilidad  por  nuestras acciones. Consecuen-

tes en lo que decimos y hacemos.

• Honestidad con nuestros colegas, socios, inversores, 

clientes, proveedores, gobiernos  y comunidades  en las 

que trabajamos.

• Integridad para hacer lo correcto, incluso cuando es 

difícil o no resulta popular.

Aplicamos estos valores todos los días con nuestros co-

legas y asociados, clientes, proveedores, accionistas y 

las comunidades en donde operamos.

HISTORIA

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Para el Grupo Adecco la Responsabilidad Social Empresaria tiene un significado real. Debido a 

ello, la filosofía de trabajo de la empresa es combinar las necesidades laborales de los indivi-

duos y del negocio, llegando a las familias y las sociedades con las que interactúa. 

Adecco fue creado en el año 1996, como resul-

tado de la fusión entre Adia de Suiza y Ecco de 

Francia – dos compañías líderes en servicios 

de personal con perfiles geográficos comple-

mentarios. 

Adecco, cuya sede corporativa se encuentra en 

Zurich, Suiza, es dirigido por un grupo multina-

cional con experiencia en mercados de todo 

el mundo. Hoy en día, contamos con más de 

37.000 empleados y más de 6.700 oficinas en 

más de 70 países y territorios. Cada día, nues-

tra red conecta a más de 700.000 asociados 

con clientes.
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ADECCO EN EL MUNDO

Con 6600 oficinas en más de 70 países, la 

compañía se encuentra estratégicamente po-

sicionada para asistir a todos sus clientes. 

Además de las líneas de negocios establecidas, 

Office e Industrial, Adecco opera en líneas de negocio 

profesionales:  Finance & Legal, Information Technology, 

Medical & Science, Sales, Marketing & Events, Human 

Capital Solution.

La expansión de estas Líneas de Negocios Profesionales 

incrementa nuestra experiencia en todo el mundo. A fin 

de satisfacer a nuestros clientes y asociados en las líneas 

de negocios Administrativa e Industrial, estamos orga-

nizados en términos de prácticas globales de especia-

lización que conforman redes virtuales diseñadas para 

facilitar el uso compartido de conocimiento entre todos 

nuestros empleados.

SOCIEDADES Y OPORTUNIDADES

Nuestra competencia se extiende más allá de la colo-

cación temporal y permanente, con el fin de forjar au-

ténticas sociedades de carreras. Nuestra estrategia es 

desarrollar relaciones consolidadas con nuestros aso-

ciados, mejorando sus habilidades y competencias a 

través de oportunidades de aprendizaje continuo y pro-

yectos que generen desafíos.

Adecco  fomenta la formación permanente al crear un 

ámbito de aprendizaje efectivo en el lugar de trabajo, 

brindando programas de educación y capacitación. 

Creemos que todos los que trabajan con nosotros pue-

den recibir capacitación y orientación para incrementar 

su valor en el ámbito laboral.

Creamos oportunidades para nuestros asociados a 

través de programas que desarrollen habilidades de 

por vida, evolución de carrera y acceso a habilidades 

especializadas. Asimismo, nos comprometemos a 

ayudar a aquellos con dificultades en conseguir empleo, 

debido a habilidades limitadas o discapacidades, 

permitiéndoles superar distintos obstáculos y obtener 

mejores empleos.

MEJOR TRABAJO, MEJOR VIDA

En Adecco aspiramos a contribuir con la sociedad, brin-

dando mejores servicios para nuestros clientes y me-

jores carreras para nuestros asociados. Este objetivo 



resume nuestro enfoque y demuestra lo que nuestros 

clientes y asociados esperan de nosotros.

En cuanto a nuestros asociados, buscamos inspirarlos 

y motivarlos para obtener lo mejor del trabajo y la vida, 

desarrollando sus habilidades a través de programas 

de capacitación y certificación que los conduzcan hacia 

roles más gratificantes y de mayor jerarquía.

En cuanto a nuestros clientes, nos esforzamos por desa-

rrollar sociedades comerciales exitosas al comprender 

sus requisitos comerciales y proveer personas destaca-

das y motivadas. Creemos que un entendimiento com-

pleto de sus mercados y necesidades de personal, es la 

única base para un servicio que satisfaga o exceda sus 

expectativas.

COMPROMISO CON NUESTRAS RESPONSABILIDADES

Comprendemos la importancia de la función que 

Adecco desempeña con cada cliente y asociado cuando 

los mismos ponen en nuestras manos la responsabili-

dad de construir su equipo o carrera. Nuestro éxito es el 

resultado de nuestra habilidad de incrementar nuestra 

experiencia, red y pasión con cada tarea.

EXPERIENCIA E INNOVACIÓN

Nuestras raíces abarcan casi medio siglo, al igual que 

nuestra experiencia en la industria global de servicios 

de Recursos Humanos. En Adecco, nos focalizamos 

en los requisitos del mundo laboral de todos los días 

y estamos comprometidos con el diseño de soluciones 

innovadoras para nuestros clientes y asociados. Con-

tamos con las posibilidades y el conocimiento para 

comprender cuestiones de empleo y del mercado labo-

ral en todo el mundo. Tenemos vínculos consolidados 

con líderes y formadores de opinión que nos permiten 

discutir y probar nuevos y diferentes enfoques en rela-

ción a la productividad y desafíos comerciales. Hemos 

experimentado la naturaleza cíclica del trabajo y com-

prendemos cómo las economías vertiginosas afectan al 

mercado laboral. Este conocimiento de las tendencias 

de la industria, las buenas prácticas y las nuevas inicia-

tivas de trabajo y capacitación nos brindan un conoci-

miento mayor del mercado que nos permite mantener 

una fuerte presencia.

RED

Incrementamos nuestro alcance global y masa crítica 

para crear ventajas reales para nuestros clientes y aso-

ciados. Nuestra red de relaciones nos permite estar cer-

ca de los gobiernos, sindicatos, empleadores, emplea-

dos y universidades. Nos hemos organizado y hemos 

utilizado nuestras fuerzas para construir y mejorar las 

habilidades del capital humano que proveemos. Nues-

tro compromiso de usar nuestra red de modo satisfac-

torio ayuda a los asociados a encontrar el empleo que 

desean, pero que no pueden obtener solos, y ayuda a 

nuestros clientes a encontrar asociados capacitados.

ADECCO EN ARGENTINA

Presente en el país desde hace 27 años, Adecco 

Argentina es líder en contratación de personal y 

ofrece soluciones integrales en el área de Recursos 

Humanos. Cuenta con más de 50 sucursales 

ubicados en las principales ciudades del país y con 

siete Global Business Lines.

Las mismas fueron definidas a raíz de un creci-

miento en los diferentes sectores ocupacionales, 

que nos acercan a nuestros clientes y candidatos. 

Este nuevo lineamiento es imprescindible para au-

mentar nuestra capacidad de cubrir necesidades, 

obtener información en diferentes industrias y prác-

ticas de mercado para lograr una visión global y 

brindar un servicio con los más altos estándares del 

mundo profesional.

Líder del sector, es una de las 10 primeras empresas de 

Argentina en la creación de empleo directo e indirecto.

Todos los días en Argentina más de 16.000 trabajadores 

consiguen empleo con la ayuda de nuestra compañía.
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NUESTRAS LÍNEAS DE NEGOCIOS

Como socio estratégico en el cumplimiento de sus objeti-

vos actuales y futuros, le ofrecemos soluciones en materia 

de búsqueda y selección, gestión y desarrollo de talentos. 

Contamos con los mejores profesionales para facilitarle los 

procesos de consultoría, capacitación y coaching para opti-

mizar su capital humano.

En la actualidad, la actividad comercial y financiera está atrave-

sando un período de crecimiento y expansión. En una realidad 

económica con más inversiones y nuevas fusiones, las empre-

sas necesitan personal idóneo para lograr la mayor rentabi-

lidad y capitalizar al máximo las oportunidades del negocio. 

Para ello, le ofrecemos soluciones integrales en materia de 

Recursos Humanos reclutando a los mejores profesionales, a 

través de nuestras divisiones Finance y Banking.

Con soluciones inmediatas a los requerimientos profesionales 

del mercado, Adecco Medical & Science ofrece servicios alta-

mente especializados para la búsqueda, selección y contrata-

ción de los mejores profesionales con conocimiento y experien-

cia en asistencia sanitaria, médica y científica.

Ponemos a disposición nuestro equipo de profesionales para 

brindarle los mejores talentos para cubrir su necesidad.

Ofrece soluciones de gestión de Recursos Humanos y de 

Consultoría Informática flexible y adaptable a las necesida-

des de cada cliente. Estas soluciones van desde la búsque-

da, evaluación y selección de profesionales informáticos, 

técnicos e ingenieros, hasta la gestión de personas y equi-

pos de proyectos.

better work, better life

Human Capital Solution

better work, better life

Finance & Legal

better work, better life

Medical & Science

better work, better life

Information Technology



En un mercado exigente y altamente competitivo, hoy en día las 

empresas deben pensar en innovadoras estrategias de venta 

para poder alcanzar nuevos mercados. Le ofrecemos los me-

jores talentos en las diversas áreas: Call Center, Commercial 

Target, Trade Marketing Food, Trade Marketing Retail y Trade 

Marketing Promociones.

Adecco Office suma todo el conocimiento y experiencia de 

nuestra amplia red de sucursales para brindarle las más in-

novadoras técnicas de entrevistas y métodos de reclutamiento 

para el personal administrativo. Nuestro staff de profesionales 

podrá brindarle asesoramiento para encontrar el perfil que está 

buscando. En esta línea de negocios contamos con la división 

especializada en Hoteles & Catering.

Adecco Industrial pone a disposición una amplia red de su-

cursales y un equipo de profesionales que le brindarán el 

soporte necesario para cubrir en tiempo y forma  las necesi-

dades de cada cliente.

Como creemos que la especialización es lo que marca la dife-

rencia, contamos con divisiones especializadas para el sector 

Automotriz, Logístico, Agro y Minería, entre otras industrias.

better work, better life

Sales, Marketing & Events

better work, better life

Office

better work, better life

Industrial
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Red de sucursales a nivel nacional

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Belgrano, Liniers, Microcentro, Puerto Madero, Sarmiento, 

Barracas.

GRAN BUENOS AIRES
Avellaneda, Burzaco, Campana, Caseros, Escobar, La 

Plata, Lomas de Zamora, Mercedes, Morón, Pacheco, 

Pilar, Pilar Parque Industrial, Quilmes, San Isidro, San 

Martín, San Miguel, Zárate.

INTERIOR
Bahía Blanca, Córdoba, Mar del Plata, Maipú - Mendoza, 

Mendoza, Neuquén, Pergamino, Rosario Norte, Rosario 

Sur, Salta, San Juan, San Luis, San Martín, Mendoza, 

San Nicolás, Villa Gdor. Gálvez, Villa Mercedes, Venado 

Tuerto y San Lorenzo.







02. Transparencia

Con el objetivo de lograr la transpa-
rencia en la gestión y satisfacer los 
principios éticos de la compañía, 
Adecco Argentina posee diferentes 
herramientas que se describen a 
continuación: 
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CÓDIGO DE CONDUCTA

Es un documento emitido bajo la autorización del Conse-

jo de administración, que lo ha revisado y aceptado. Se 

aplica a todos los colegas, agentes, franquiciados, con-

cesionarios y empleados del Grupo Adecco y miembros 

del Consejo de administración del grupo, en lo que se 

refiere a todas las actividades en las que se ven involu-

crados en nombre del Grupo Adecco. 

Ninguna persona a la que se aplique este código tiene 

autoridad o posibilidad de incumplir el mismo, las direc-

trices de la compañía o la ley mientras esté trabajando 

en nombre del Grupo Adecco. 

El Código de Conducta insta a:

• Demostrar respeto por los derechos y la dignidad de 

todas las personas y organizaciones siendo honrado, 

justo y compasivo.

• Ser responsables de nuestras acciones y ser conse-

cuentes con lo que decimos y hacemos.

• Comunicarnos con honestidad con nuestros colegas, 

socios, inversores, clientes, proveedores gobiernos y 

las comunidades en las que trabajamos.

• Actuar con integridad demostrando valor y fuerza 

de carácter para hacer lo correcto, incluso cuando es 

difícil o no resulta popular.

Los temas que abarca el Código de Conducta 
son los siguientes:

• Conducta en el lugar de trabajo:  respeto mutuo, for-

mación y desarrollo profesional, salud, seguridad y el 

entorno, uso de los recursos de la compañía, conflicto 

de intereses, información interna y comercio de valo-

res bursátiles.

• Controles e informes financieros: controles internos, 

informes precisos.

• Prácticas comerciales: defensa de la competencia y 

competencia honrada, contratación, información con-

fidencial y protección de datos personales, regalos y 

atenciones especiales, propiedad intelectual, leyes an-

ticorrupción, gestión de registros.

• Actividades políticas y relaciones con el gobierno: ac-

tividades políticas y contribuciones, relaciones con la 

administración pública.

El Código de Conducta se puede ver y descargar en:

www.adecco.com.ar/RSC_Conducta.asp

ACE

EL Compliance and Ethics (ACE) Awareness Center (Cen-

tro de conciencia del cumplimiento y de la ética de 

Adecco) es una herramienta didáctica de ética empre-

sarial. El ACE  contiene recursos que proporcionan infor-

mación para asegurar que el trabajo se realiza conforme 

tanto a la ética como a la legalidad.

LÍNEA GRATUITA

Está disponible las 24 horas del día. Se trata de un re-

curso diseñado para ayudar a resolver dudas legales o 

éticas y para informar con absoluta confidencialidad, de 

violaciones reales y potenciales del Código o de la Ley.



En Adecco promovemos un ambiente de trabajo basado en el respeto, creando condi-

ciones de seguridad, dignidad y equidad  para que todos nuestros empleados puedan 

desarrollarse efectivamente.

03. Público Interno (RRHH)



El promedio de Edad en la Compañía es de 30.9 años 

esto muestra una población joven siendo nuestra 

responsabilidad su formación, coaching y acompa-

ñamiento profesional.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ADECCO POR 

ÁREAS

POBLACIÓN DE ADECCO POR ÁREAS DE TRABAJO

POLÍTICA DE SALUD Y SEGURIDAD 
LABORAL

Es parte del compromiso de Adecco la salud y bienestar 

del personal. La empresa  además de las evaluaciones 

requeridas por ley, lleva adelante diversas campañas 

de seguridad laboral y promoción de la salud. Las mis-

mas se describen a continuación.

La compañía tiene como política no discriminar a ningu-

na persona por razones de edad, raza, religión, color, 

sexo, discapacidad, nacionalidad, estado civil u orien-

tación sexual.

En Adecco consideramos que un equipo de trabajo 

compuesto por personas diversas tendrá mayores pro-

babilidades de encontrar las soluciones más adecua-

das para el mundo globalizado en el que vivimos.

NUESTRO PERSONAL

DATOS POBLACIONALES DEL PERSONAL INTERNO DE ADECCO

COMPARACIÓN DE GÉNERO

COMPARACIÓN DE GÉNEROS EN DIRECCIONES Y 

MANDOS MEDIOS
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PROMEDIO DE EDAD                                                       30.9 AÑOS

FEMENINO

MASCULINO

34%

66%

COMERCIAL

SELECCIÓN

ADMINISTRACIÓN

CASA CENTRAL

                                                                                     TOTAL

56

89.5

113

41

300

FEMENINO

MASCULINO

42%

58%
30%

CASA CENTRAL

COMERCIAL

SELECCIÓN

ADMINISTRACIÓN

19%14%

37%

FEMENINO

MASCULINO

173

127

300

                                                      TO-

TOTAL PERSONAL INTERNO

FEMENINO

MASCULINO

28

55

83               TOTAL DE POSICIONES DIRECTIVAS Y MANDOS MEDIOS



PROGRAMAS

“Libre de humo de tabaco”
Con el objetivo de promover el desarrollo de ambientes 

saludables para alcanzar una mejor calidad de vida y 

teniendo en cuenta que el tabaquismo constituye una 

de las causas más importantes de riesgo cardiovascu-

lar y cancerígeno, Adecco ha encaminado sus acciones 

para ser desde el 1 de Noviembre de 2006 una institu-

ción libre de humo de tabaco. Con esta medida la em-

presa aspira a mejorar el entorno laboral y también a 

sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente y la 

salud.

“Campaña  de Vacunación  Control de 
la Rubéola”
En el marco de la campaña  de vacunación Nacional de 

control de la Rubéola y la eliminación del Síndrome de la 

Rubéola Congénita hemos coordinado con el Ministerio 

de Salud de la Ciudad de Buenos Aires una jornada de 

vacunación en nuestra Casa Central orientada a muje-

res de hasta 30 años.

Excedencia por maternidad
Para el personal femenino interno que decida extender 

su período de licencia sin goce de sueldo por materni-

dad, Adecco absorberá el costo de la OS y Prepaga.

Higiene y Seguridad
La prevención de accidentes y enfermedades del traba-

jo ocupa un lugar preponderante para todos los com-

ponentes del Grupo Adecco y estamos empeñados en 

lograr los más bajos índices de siniestralidad. Debido a 

ello, el Servicio Externo de Higiene y Seguridad en el Tra-

bajo ha redactado un Manual de Capacitación. Com-

plementariamente llevamos a cabo diversas charlas de 

concientización y prevención sobre los riesgos propios 

de nuestro entorno laboral.

INCENTIVOS AL PERSONAL

A nivel mundial Adecco ha establecido desde hace va-

rios años un PROGRAMA DE CONCURSO para el perso-

nal interno. El mismo consiste en un viaje a un destino 

placentero del planeta. A lo largo de esa semana las 

personas que hayan ganado podrán compartir su es-

tadía con colegas de otras partes del mundo y de esta 

manera compartir experiencias e integrarse al Mundo 

Adecco. El Concurso consta en la medición de ciertos 

indicadores a través de los cuales aplica para acceder 

al logro del concurso.

POLÍTICA DE REMUNERACIONES

Nuestra compañía cuenta con un sistema de remunera-

ción compuesto por sueldo bruto, más variable y bonus. 

Esta política busca un mayor compromiso de los em-

pleados con los objetivos de la compañía, pero también 

una mayor equidad en los sistemas de retribución.



BENEFICIOS PARA EMPLEADOS

Programa
La empresa cuenta con un programa destinado al per-

sonal denominado “Beneficios Adecco”. 

Está compuesto por:

• Acceso a productos y servicios, con precios y 

descuentos especiales.

• Obsequios por: casamiento, nacimiento y gra-

duación.

• Regalos el Día del Niño, para los hijos de los 

empleados.

Actividades de integración

• Convenciones, fiesta de fin de año.

• Acciones solidarias.

• Actividades de integración con la familia: homenaje a 

fin de año a los hijos de los empleados invitándolos a 

compartir las actividades cotidianas de sus padres en 

su lugar de trabajo. El objetivo es reunir a las familias 

de Adecco para favorecer la integración y el sentimiento 

de pertenencia. 

 

MECANISMOS DE SELECCIÓN DEL 
PERSONAL INTERNO

En una empresa de servicios, como es Adecco, el factor 

humano es esencial en la calidad que brindan sus re-

cursos humanos en el servicio, tiempos, eficiencia, trato 

y profesionalismo tanto hacia el cliente como hacia los 

candidatos y el resto de los actores que interactúan dia-

riamente con la compañía.

Los profesionales que forman parte de la empresa son 

seleccionados a través de un proceso interno que eva-

lúa las habilidades con el fin de garantizar la mejor y 

rápida adaptación de la compañía.

          

Evaluaciones técnicas y psicotécnicas
Los candidatos transitan el proceso de selección por 

una serie de pasos que se requieren para el ingreso. 

Estos son:

• Entrevistas individuales o grupales según la posición y 

las características del perfil requerido.

• Evaluaciones técnicas: Adecco cuenta con Xpert Online. 

La misma es una potente herramienta de evaluación de 

candidatos propiedad del Grupo Adecco.

La plataforma que se ha desarrollado encuentra el 

equilibrio exacto entre las necesidades del cliente inter-

no, los requerimientos del mercado y los requerimientos 

del perfil. 

Las evaluaciones que se realizan son las 
siguientes:

• Evaluaciones psicométricas.

• Evaluaciones proyectivas con foco hacia el ámbito la-

boral, que orientan al selector en la toma de decisiones 

del candidato más idóneo alineado a la posición.

• Evaluación grafológica.
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INGRESO A LA COMPAÑÍA
 

Cuando ingresan a la compañía, los candidatos seleccio-

nados son recibidos por el área de RR.HH., quien 

les brinda la bienvenida en el Proceso de Inducción 

General.

Este proceso, que tiene la duración de una jornada, in-

troduce a los nuevos colaboradores a la Misión, Visión 

y Valores de Adecco. 

En él, se describen los aspectos principales de la cultura, se 

detallan procesos (entre ellos el de calidad para garantizar 

el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión 

de Calidad según ISO 9001), se describen los servicios que 

brinda la compañía, los estándares de atención al cliente 

y tiempos de respuesta, la estructura de la compañía, las 

herramientas de IT necesarias para el trabajo en la posición, 

se evacúan dudas y se reciben sugerencias.

Una vez que el nuevo colaborador se incorpora a su 

nueva posición es recibido por su jefe directo quien será 

el responsable de brindarle la capacitación específica 

y adecuada para la posición a desarrollar y los linea-

mientos específicos del área y sus procesos. 

RR.HH. se comunica periódicamente con el responsa-

ble directo, con el objetivo de llevar un seguimiento del 

nuevo colaborador con el fin de mantener una re-

laciión directa. 

CAPACITACIÓN

Los programas están fuertemente orientados a apa-

lancar los conocimientos y el desarrollo de habilidades 

necesarios para el desarrollo del negocio. Se llevan a 

cabo  distintas actividades con capacitadores internos 

y externos.

Actividades
Dentro del Plan de Capacitación se programan 3 

eventos corporativos anuales. Los mismos son los 

siguientes:

• Adecco University: Encuentro que se realiza finalizando 

el primer trimestre de cada año. Consiste de dos a tres 

días full time de actividades que se llevan a cabo fuera 

del ámbito de la oficina, en la que participan todos los 

empleados de la compañía.

• Adecco Winter Meeting: Encuentro que se realiza finali-

zado el 1er. semestre del año. Consiste en un día full time. 

• Adecco Encuentro Fín de Año: Se lleva a cabo  en el 

mes de Diciembre. Consiste en un día full time.

Objetivos
Los eventos corporativos anuales tienen los siguien-

tes propósitos:

• Revisión de objetivos y resultados de la compañía/áreas.

• Actualización profesional. 

• Planificación y comunicación de estrategias corpora-

tivas y del negocio.

• Integración entre los colaboradores.

• Intercambio de comunicación entre colaboradores y 

la Dirección.

• Capacitación y actualización en nuevas herramientas. 

También hay que destacar que la compañía cuenta con ca-

pacitaciones permanentes de actualización profesional.

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

Desarrollo de la personas
Adecco brinda amplias oportunidades de desarrollo pro-

fesional, optimizando las competencias, capacidades y 

formación de sus colaboradores. El desarrollo profesio-

nal depende en gran medida del autodesarrollo, es decir 

potencialidades y desempeños individuales inclinados 

hacia la organización y el crecimiento del negocio.
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La Gestión del Desempeño en Adecco es un proce-

so continuo de monitoreo permanente por parte de 

los responsables de cada Área/Región. Dentro de 

este Proceso continuo se encuentra la Evaluación del 

Desempeño y el Proceso de Identificación de Talentos 

Adecco (ITA).

Evaluaciones de Desempeño
Las mismas son realizadas por el responsable direc-

to de cada colaborador una vez al año. El evaluado a 

través de una Reunión de feedback recibe de su jefe 

directo las observaciones sobre su desempeño anual y 

se trabaja en conjunto sobre el plan de acciones para 

el año siguiente. 

La evaluación de desempeño evalúa los 
siguientes aspectos:

• Competencias organizacionales definidas y las com-

petencias específicas del puesto.

• Desempeño basado en objetivos y procesos.

• El comportamiento hacia los Valores, el Código de 

Conducta y las Políticas.

• Aplicación de conductas observables en la posición 

de trabajo en relación a las capacitaciones realizadas.

Identificación y Monitoreo de Talentos (ITA)
Este proceso está orientado a la atracción, desarrollo y 

retención de talentos en Adecco. La información obte-

nida y consensuada a través de este proceso comple-

menta la información de la evaluación de desempeño  

de cada colaborador. Este proceso se realiza con una 

periodicidad anual.

Objetivo General del Proceso: 

Identificar los “talentos de la Compañía” para generar 

acciones futuras.

Objetivos Específicos:

• Identificar el pool de talentos de la compañía. 

• Comprender las fortalezas y debilidades de los cua-

dros de reemplazos en Adecco.

• Obtener compromiso de las Direcciones para el cum-

plimiento de los planes de acción propuestos.

• Identificar y desarrollar planes concretos de acción 

para el monitoreo de los distintos colaboradores.

Ejes del ITA:

La herramienta del ITA comprende la categorización de 

los colaboradores según dos ejes:

• Desempeño 

• Potencial



con el fin de recibir feedback de su gestión y lineamien-

tos organizativos.

Comunicaciones de las áreas a los 
colaboradores

Las distintas áreas o unidades de negocio de Adecco 

cuentan con distintas herramientas de comunicación 

tanto gráficas como electrónicas en las que brindan 

información sobre los objetivos alcanzados, las modi-

ficaciones en procedimientos, los nuevos lanzamientos, 

las participaciones en eventos, la captación de nuevos 

clientes, la realización de eventos o jornadas, etc.

Compromisos

• Capacitación a Mandos Medios y Gerenciales en escue-

las de Negocios reconocidas por su excelencia en planes 

de estudio y enseñanzas metodológicas en la Argentina.

• Desarrollo de la Intranet como medio de Comunica-

ción Interna que permite el intercambio entre las áreas 

y mensajes de la Dirección a los colaboradores.

• Como una instancia más para aumentar y favorecer 

a los canales de Comunicación Interna, para el 2007 

se proyecta generar desayunos en los que participen 

aproximadamente de 10 a 12 colaboradores con el 

Director General con el fin de favorecer el intercambio 

cara a cara, la generación de ideas y la obtención de 

feedback por parte del Líder de la Compañía.

Sindicatos

• Por normativas de nuestra actividad, el trabajador con-

tratado a través de una empresa de servicios eventuales 

estará regido por la convención colectiva, será represen-

tado por el sindicato y beneficiado por la obra social de la 

actividad o categoría en la que efectivamente preste servi-

cios en la empresa usuaria.

COMUNICACIÓN INTERNA

Adecco necesita no sólo personas formadas profesio-

nalmente sino también contar con colaboradores in-

formados e involucrados con los aspectos de la compa-

ñía de la que forman parte. Es por eso que a partir de 

diferentes canales de Comunicación Interna y de una 

Política de puertas abiertas la información es comparti-

da con todos los colaboradores de las distintas áreas y 

posiciones en la estructura.

Además, como se ha mencionado, las instancias de 

capacitación y encuentros anuales generan el espacio 

de intercambio de manera tal de recibir feedback y 

sugerencias por parte de los colaboradores que trabajan 

en el día a día en las necesidades de los clientes.

Por otra parte, Recursos Humanos realiza entrevistas de 

egreso a los colaboradores que deciden dejar la compa-

ñía. En las mismas se genera un espacio de preguntas en 

el que el colaborador expresa su motivo principal de egre-

so y sus experiencias vividas en la empresa. Los denomi-

nadores comunes que surgen de este material son moti-

vos en los cuales el departamento de Recursos Humanos 

se focaliza para ver el accionar de ahí en adelante.

Cabe destacar que actualmente la empresa cuenta con un 

Adecco News  que contiene un e-mail de sugerencias para 

acercar a las áreas que correspondan, además de tener un 

canal directo de comunicación con las distintas direcciones.

COMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN 
A COLABORADORES 

El Comité de Dirección y los Directores, mantienen un 

vínculo de comunicación estrecha con los colabora-

dores, a través de distintos canales y en diferentes en-

cuentros en los que informan sobre las estrategias de 

la compañía, los resultados del negocio, el desarrollo 

de nuevos proyectos, expresan las expectativas hacia 

el capital humano, reconocen el cumplimiento de obje-

tivos y resultados, transfieren la visión del negocio, etc. 

Además brindan espacios de comunicación y apertura 



RESULTADOS ENCUESTA DE CLIMA 2006

NIVEL DE REPRESENTATIVIDAD

NIVEL DE SATISFACCIÓN
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ENCUESTA DE CLIMA INTERNO

Entendemos que  la satisfacción de los empleados es importante  para  mantener su motivación 

y promover los mejores resultados. Con ese objetivo en 2006 llevamos a cabo una encuesta 

interna optativa de carácter anónimo. La misma mide ítems vinculados a la satisfacción general 

laboral de cada colaborador en Adecco.

 

Los resultados de la Encuesta nos ayudarán a enfocar las acciones desde el área de RR.HH. 

para trabajar en 2007.

ENVIADO

RESPUESTAS

NO RESPUESTAS

281

189

92

67.3%

ESTADO DE ENCUESTA                                                                     CANT.

NO RESPUESTAS

RESPUESTAS

67%

33%

      ÁREA                                                                                 CANT. RTAS.               DOTACIÓN             % DE REPR.

CASA CENTRAL

COMERCIALES

GESTIÓN

RT - ON SITE

SELECCIÓN

SIN IDENTIFICAR / OTROS

                                                TOTAL

41.8%

91.1%

55.0%

50.0%

83.6%

100.0%

67.3%

55

56

80

14

73

3

281

23

51

44

7

61

3

189

SATISFACCIÓN

SATISFACCIÓN

                    PREGUNTAS DE SATISFACCIÓN NETAMENTE 73.84%   

82.94%

64.94%

En comparación con otras compañías ¿como calificaría a
Adecco como empleador?

En relación a 2005 en Adecco o en su anterior trabajo.
¿Cómo considera que está su nivel de satisfacción actual?

 CONFIANZA EN LA HERRAMIENTA DE ENC. CLIMA                  95%

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y RECURSOS HUMANOS
ENCUESTA DE CLIMA 2006  -  7 DE DICIEMBRE 2006 

                                                % DE REPRESENTATIVIDAD



RESULTADOS

CONCEPTOS: DE MAYOR NIVEL DE SATISFACCIÓN A MENOR NIVEL DE SATISFACCIÓN

EN GRÁFICOS

CONCEPTOS: DE MAYOR NIVEL DE SATISFACCIÓN A MENOR NIVEL DE SATISFACCIÓN

           % RTAS. POSITIVAS      % RTAS. NEUTRAS       % RTAS. NEGATIVASCONCEPTO DE PREGUNTA

LOGRO

TRABAJO EN EQUIPO

ORIENTACIÓN AL CLIENTE

COMPROMISO

CONDUCCIÓN

EFICIENCIA

NORMAS

COMUNICACIÓN

VALORES

SATISFACCIÓN GRAL.

MOTIVACIÓN

DESEMPEÑO

LIDERAZGO EN LA DIRECCIÓN

DESARROLLO

CAPACITACIÓN

EFECTIVIDAD ENC. CLIMA

PERTENENCIA

EQUILIBRIO TRABAJO/VIDA PERSONAL

RECURSOS

REMUNERACIÓN

88.12%

85.36%

83.43%

79.89%

79.65%

78.49%

74.66%

74.42%

74.16%

73.84%

73.33%

69.89%

66.92%

66.08%

62.81%

59.73%

57.12%

55.24%

53.68%

36.04%

5.94%

7.46%

15.17%

10.06%

13.00%

9.26%

13.35%

14.84%

10.11%

14.53%

14.93%

14.96%

16.63%

17.39%

22.19%

4.53%

5.73%

34.13%

32.21%

47.55%

6.06%

7.42%

1.50%

10.28%

7.40%

12.36%

12.19%

10.79%

16.15%

11.84%

11.83%

15.22%

16.51%

16.57%

15.10%

35.89%

16.19%

10.71%

14.15%

16.46%

Logro

Trabajo en equipo

Orientación al cliente

Compromiso

Conducción

Eficiencia

88.12%                                                                                                                                                                        6.06%     5.94%

85.36%                                                                                                                                                                    7.42%     7.46%

83.43%                                                                                                                                                      1.50%            15.17%

79.89%                                                                                                                                                                 10.28%         10.06%

79.65%                                                                                                                                                       7.40%          13.00%

78.49%                                                                                                                                                         12.36%           9.26%

0%            10%          20%          30%           40%           50%           60%          70%           80%          90%          100%

% Respuestas Positivas             % Respuestas Neutras             % Respuestas Negativas



RESULTADOS

CONCEPTOS Y PREGUNTAS: DE MAYOR NIVEL DE SATISFACCIÓN A MENOR NIVEL DE SATISFACCIÓN

Nos comprometemos  a seguir trabajando en pos de mejorar los niveles de satisfacción de los colaboradores en la Compañía. 

La encuesta de Clima  resulta  una herramienta sumamente  importante a la hora  desarrollar planes de acción.
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           % RTAS. POSITIVAS      % RTAS. NEUTRAS       % RTAS. NEGATIVASCONCEPTOS DE PREGUNTA

COMPROMISO 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE

LOGRO

CONDUCCIÓN

LOGRO

DESEMPEÑO

NORMAS

LIDERAZGO EN LA DIRECCIÓN

TRABAJO EN EQUIPO

CONDUCCIÓN

95.00%

94.25%

93.85%

93.26%

92.78%

92.43%

90.86%

90.76%

90.66%

89.19%

2.75%

0.54%

3.88%

0.52%

3.85%

4.82%

4.79%

4.84%

4.89%

6.43%

2.78%

5.75%

2.79%

6.74%

3.89%

3.24%

4.84%

4.89%

4.95%

4.86%

Creo que mi trabajo contribuye de forma
importante a los resultados de la compañía

Considero que la atención que Adecco le brinda
al cliente es:

Entiendo claramente la manera en que mi trabajo 
contribuye a las metas y objetivos del área/

región/div./suc.

En general cómo calificaría el trabajo que realiza 
su jefe inmediato

En mi área/región /div./suc. nos responsabilizan 
por nuestros resultados

¿Cuán satisfecho está con la autonomía que tiene 
para hacer su trabajo?

Conozco las políticas de Adecco

En mi área de trabajo existe una colaboración 
entre compañeros para alcanzar los objetivos o 

trabajos asignados.

Creo que mi trabajo contribuye de forma
importante a los resultados de la compañía

Considero que la atención que Adecco le brinda
al cliente es:

PREGUNTA



Respeto, compromiso y beneficio mutuo. Sobre estos pilares se asienta la 

relación de Adecco con sus proveedores. Para garantizarlos, Adecco 

gestiona sus compras a través de procesos transparentes y criterios 

objetivos, que aseguran estándares elevados en su cadena de valor.

04. Proveedores



que pudieran crear un conflicto de intereses.

• Los empleados de Adecco no pueden aceptar, por 

parte de personas jurídicas u organizaciones de terce-

ros, ningún tipo de nombramiento para ser miembros 

del directorio, ni de comités, ni tener un cargo o manda-

to, sin la aprobación escrita previa del CEO de Adecco. 

• Ningún empleado de Adecco puede ejercer influen-

cia para que la empresa haga negocios con un terce-

ro con el cual el empleado o alguno de sus familiares 

tiene un interés. Si se presenta la situación en la que 

Adecco tendría una ventaja al llevar a cabo dicha tran-

sacción, el empleado de Adecco debe garantizar que 

los términos de la transacción estén determinados por 

una licitación competitiva, claramente estableciendo 

imparcialidad y, además, el superior del empleado 

debe firmar dicho contrato.

• Ningún empleado de Adecco puede firmar un contra-

to por cuenta de la compañía con una empresa en la 

cual tuviera un interés personal, sin tener en cuenta si 

dicho interés fue dado a conocer o no.

• Ningún empleado de Adecco podrá aceptar regalos 

o favores de proveedores ni clientes reales o potenciales.  

Se debe informar al superior (por lo menos a nivel ge-

rente de país) sobre regalos y favores. Por el bien de 

la empresa, el superior puede permitir la aceptación, 

siempre y cuando la misma sea razonable a la luz de 

las circunstancias específicas. 

Adecco rige sus compras según normas del Grupo 

Adecco quien determina tanto el cuadro de aprobacio-

nes que aplica en los procesos de contratación como 

los objetivos. Siempre en el marco del comportamiento 

ético que propone en su Código de Conducta.

Dimensión

El volumen total de compras en 2006 superó los: ............... $ 10.640.000

El volumen correspondiente a inversión es de: ................... $ 1.901.000

El volumen correspondiente a gasto oficina es de: ........... $ 6.525.000

El volumen correspondiente a gasto de sucursales de: ..... $ 2.213.000

SELECCIÓN DE PROVEEDORES

Selección estricta
Para garantizar la objetividad y calidad en la selección 

de sus proveedores, Adecco aplica los siguientes criterios:

• Calidad del producto o servicio.

• Flexibilidad y adecuación a la demanda.

• Cobertura geográfica.

• Estricto cumplimiento de los deberes fiscales y 

previsionales.

CONFLICTO DE INTERESES

Regla General:

• A fin de evitar conflictos de intereses, todo empleado 

de Adecco evitará actividades externas que pudieran 

afectar, en forma adversa, la opinión independiente y 

objetiva de dicho empleado y además, interferir en el 

desempeño eficiente de sus funciones y responsabili-

dades laborales.

• Todos los empleados de Adecco deben informar a 

sus superiores formalmente todo compromiso (poseer 

acciones por sobre 5%, ser miembro del directorio, tener 

un empleo, mandato o intereses financieros personales) 
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OBJETIVOS 2007:

• Implementación de Oracle Financials para 
todas las sucursales de Adecco.

• Redacción, implementación y control de la 
nueva Guía de Compras.

• Compulsas de precios correspondientes a 
servicios actualmente en uso.

• Centralización de negociaciones y homolo-
gación de proveedores desde el Departamen-
to de Compras para servicios actualmente 
gestionados desde cada sucursal.

CARTA SOBRE PACTO GLOBAL

Adecco ha redactado una carta que explica la adhesión 

de la empresa al Pacto Global y enumera los principios 

de éste. Esta nota se va a distribuir junto a los formu-

larios que deben completarse para que un proveedor 

pueda inscribirse en Adecco Argentina. 

Luego, el interesado debe devolver a la compañía una 

copia de esa carta firmada, en señal de conformidad 

con los principios generales expuestos del Pacto Global. 

Este proceso se  va a aplicar a los nuevos proveedores. 

A los que ya se encontraban incluídos en la nómina de 

la empresa, también se les va a enviar esta carta. De 

esta forma, Adecco ratifica su interés en el cumplimiento 

de los principios del Pacto Global.
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Con respecto a los contratos celebrados con otras com-

pañías, Adecco va a  incorporar en cada convenio una 

cláusula de Responsabilidad Social Empresaria y Defen-

sa del Medio Ambiente, y como anexo, el Código para 

proveedores y contratistas. 

Éste explica las expectativas de Adecco respecto a que 

proveedores y contratistas compartan y fomenten los 

valores sociales y medioambientales que la compañía 

profesa. Que adhieran a todas las leyes y normativas 

nacionales, así como a otras leyes y regulaciones apli-

cables. Éstas rigen la protección del medio ambiente, 

la seguridad y la salud ocupacional, así como también 

las prácticas laborales y de empleo dondequiera que 

realicen sus operaciones.

Adicionalmente, en Adecco Argentina se realizarán  

una serie de acciones con aquellos proveedores con los 

que se mantiene una relación comercial más fluida y 

duradera. Estas acciones incluyen desde el envío de un 

cuestionario para conocer cuáles de las prácticas de los 

proveedores se adecuan a los lineamientos del Pacto 

Global, hasta posibles auditorias para evaluar el cum-

plimiento de las mismas.



05. Clientes
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• Integridad: Actuar con integridad demostrando el 

coraje y la fortaleza de carácter para hacer lo que es 

correcto, aún cuando esto sea difícil o impopular.

EJES DE LA POLÍTICA DE CALIDAD

Los pilares de la calidad de Adecco se basan en: Ser-

vicios innovadores, Programa You&Adecco y Procesos 

gestionados y controlados. Los mismos se describen a 

continuación:

Servicios innovadores:
Durante el 2006 Adecco implementó nuevos e 

innovadores servicios:

• Nuevo servicio de Permanent Placement: Equipo 

especializado en búsquedas de personal por compe-

tencias con el compromiso de calidad de hacer un se-

guimiento tanto del cliente como de la persona.

• Nuevo servicio de Outsourcing: Tercerización de 

procesos manuales, como por ejemplo: Estampilla-

dos, reprocesos, preparación de pedidos en centros 

logísticos, etc.

Para el 2007 Adecco tiene proyectado continuar con 

su innovaciones en el servicio.

• Nuevo beneficio al colaborador mediante el Adecco 

Career Center: Centro de capacitación al personal con-

tratado por Adecco con cursos gratuitos.

Programa You&Adecco

El programa de You&Adecco tiene el objetivo de me-

jorar el servicio mediante diferentes herramientas que 

buscan identificar las necesidades insatisfechas del 

cliente, nuevos requerimientos y a su vez brindarle el 

mejor retorno de información on-line.

LA CALIDAD EN EL SERVICIO

Las empresas de servicio se caracterizan por brindar 

un producto donde la calidad está estrechamente re-

lacionada con las personas que lo brindan. En Adecco 

este desafío no sólo se encuentra en su personal inter-

no: nuestra sociedad es parte del servicio y hace a su 

calidad.

En Adecco entendemos a la Responsabilidad Social 

como un compromiso con la Calidad. Los clientes re-

quieren de personal calificado para cubrir sus necesi-

dades y Adecco requiere de una sociedad formada y 

entrenada para cumplir con los requisitos del cliente, 

y para brindar un servicio de alto nivel. Debido a ello, 

Adecco se compromete a capacitar y desarrollar a la 

sociedad para obtener una mejor calidad de vida y un 

cliente mejor satisfecho.

VALORES Y POLÍTICA DE CALIDAD

En Adecco tenemos la misión de satisfacer a nuestros 

clientes brindando innovadores servicios globales en 

el área de Recursos Humanos. Aspiramos a la mejora 

continua basándonos en los valores que guían nuestro 

actuar. Para ello, mantenemos nuestra promesa de:

• Respeto: Demostrar respeto por los derechos y dig-

nidad de toda la gente y organizaciones, siendo justos 

y equitativos.

• Responsabilidad: Asumir la responsabilidad de 

nuestras acciones, y responder todos y cada uno por lo 

que decimos y hacemos.

• Honestidad: Comunicarnos de manera honesta 

con nuestros colegas, asociados, inversores, clientes, 

proveedores, gobiernos y las comunidades en las que 

trabajamos.
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• Gestión del conocimiento: Centralización de la do-

cumentación interna con el objetivo de estandarizar y 

ampliar las mejoras realizadas a todas las sucursales.

• Integración de la herramienta de postulación con 

la de pedidos: Con el objetivo de mejorar el proceso de 

selección se integraron las herramientas de búsqueda 

con la de pedidos, optimizando tiempos y mejorando la 

calidad de la selección.

• Módulo de encuestas al cliente: Se desarrolló e imple-

mentó un acceso web para el cliente con el fin de hacer una 

gestión integral de su satisfacción, o sea un seguimiento e 

historia de sus encuestas y planes de acción asociados.

• Encuesta interna de proveedores: Se implementó 

una encuesta de satisfacción interna de proveedores, 

con el objetivo de mejorar la evaluación y selección de 

los mismos.

Los procesos en Adecco están enfocados a asegurar la 

calidad del servicio y mejorar continuamente, identificando 

problemas (auditorías internas, encuestas de satisfacción, 

reclamos del cliente, desvío de métricas), tomando acciones 

concretas (reuniones con grupos de trabajo, seguimiento de 

los problemas identificados), controlando los procesos (con-

trol de gestión, auditorías de control de procedimientos, eva-

luación de desempeño) y planificando las acciones (objetivos 

y proyectos de mejoras). No se deja de lado la capacitación 

del personal que dada las características del servicio es un 

pilar crítico que hace a la calidad del producto final.

En resumen las metodologías utilizadas para la mejora 

continua de la eficiencia son:

• Métricas de medición de resultados y análisis de desvíos.

• Reuniones internas de mejoras de procesos. 

• Identificación de mejoras mediante auditorías, 

encuestas y reclamos.

• Feedback aportado por el cliente u otros procesos con 

el cual interactúa.

• Encuestas You&Adecco: El programa de encues-

tas al cliente se realiza trimestralmente para cada ser-

vicio. La misma se hace por web, analizando en cada 

sucursal responsable sus encuestas con el objetivo de 

mejorar el servicio y evidenciar un plan de acción.

Durante el 2006 los resultados fueron:

    

   - Cantidad de respuestas: 603 encuestados.

   - Mejora de satisfacción: El porcentaje de clientes in-

satisfechos disminuyó de 16,7% a 8,7%, casi en un 50%.

• Balance de servicios: Semestralmente se presen-

ta a los principales clientes un resumen con las princi-

pales características del servicio brindado.

  - Estudios de mercado: Mediante la consultora SEL se re-

levan requerimientos del mercado y su nivel del servicio re-

querido. Durante el 2006 los resultados fueron: Valuación y 

Satisfacción del cliente: 8,5 ptos. (Búsquedas y Selección).

   - Mistery Shopper: Anualmente se evalúa la atención 

al cliente de las sucursales mediante visitas de personal 

encubierto.

Para el 2007 Adecco incluirá al programa de You&Adecco al 

colaborador, mediante estudios y encuestas de necesidades.

Procesos gestionados y controlados
Los procesos de Adecco se encuentran identificados, li-

mitados y gestionados mediante indicadores de control. 

Adicionalmente se busca una estandarización entre las 

sucursales, las cuales son controladas continuamente 

mediante auditorías internas.

Durante el 2006 se implementaron diferentes proyectos 

y herramientas para mejorar la calidad del servicio:

• Estudio de tiempo: Análisis y cuantificación de los 

tiempos con el objetivo de reestructurar las sucursales e 

identificar la necesidad de recursos internos para brin-

dar un mejor servicio.
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Proceso ComercialClientes

Proceso de Alta Dirección You&Adecco

Personal Interno 
del Cliente

Proceso de Personal 
Eventual y Tercerización

Requisitos

Proceso de 
Permanent Placement

Proceso de 
Formación

Proceso de 
Pay Roll

Reclamos

Satisfacción

Servicio No
Conforme

Clientes

Mejora
Continua

Colaboradores

Proceso de RRHH

Proceso de Compras

Auditorías Internas

Medición,
Análisis y
Mejora

Dichos procesos son:

Para el 2007 Adecco estará trabajando en alinear los procesos a la norma SA8000 de Responsabilidad Social 

y a la ISO9004:2000.

Proceso Clave Proceso de Soporte



Durante el 2006 la auditoría externa realizada por el 

IRAM no observó No Conformidades y adicionalmente 

comentó las siguientes fortalezas:

  • 6.2 Recursos Humanos: "Se destaca el compromiso 

del personal con su tarea y con el sistema de gestión de 

la calidad, así como la predisposición para la mejora 

continua de sus procesos.”

  • 7.1 Planificación de la realización del producto: "El 

diseño del sistema de gestión de la calidad, su flexibili-

dad y su adaptación a la organización y a la estructura 

de la empresa es una fortaleza del sistema.”

  • 8.2.1 Satisfacción del Cliente: "Se destacan también 

las diferentes encuestas de satisfacción del cliente que 

se llevan a cabo.”

COMPROMISO DE ADECCO CON LOS 
CLIENTES

Adecco Argentina cumple con todas las leyes del perso-

nal eventual, con la Ley Nacional de Empleo Nº 24.013 y 

con los artículos del 75 al 80 reglamentados mediante 

el decreto 342/92, como también con la Ley de Contrato 

de Trabajo Nº 20.744 y sus modificaciones.

RESULTADOS OBTENIDOS

Satisfacción del cliente:

Medición: Trimestral.

Muestra: Mayor al 16% de una población total de 1070 

clientes.

La evolución de junio del 2005 a fines del 2006 fue la 

siguiente: 

El índice de valor superior relacionado a la competencia 

o al servicio deseado, finalizó en el 2006 en un valor de 

IPC: 1,42 ptos., o sea, según la percepción del cliente, se 

encuentra en un 42% por arriba del valor brindado por 

la competencia.

PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO

Desde el 2000 Adecco Argentina certifica su sistema de calidad basándose en la norma ISO 9001, y desde el 2005 

busca incluir nuevos servicios y alinear el sistema de gestión de calidad a los más altos estándares de calidad na-

cional e internacional. 

Mantenimiento 

del SGC

Recertificación 
del SGC
Incluir nuevos servicios

Alinear a
ISO9004:2000

Alinear al 
Premio Nacional
de Calidad

 2005                            2006                              2007                             2008

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

3Q 2005      4Q 2005      1Q 2006      2Q 2006      3Q 2006     4Q 2006

OBJETIVO DELEITE > 28%  

OBJETIVO INSATISFACCIÓN < 11%

% de Clientes Deleitados
% de Clientes Insatisfechos
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Logros en 2006:

• Mejora en el nivel de satisfacción de los clientes 
hasta lograr superar el objetivo.

• Recertificación de la norma ISO9001:2000 sin No 
Conformidades al SGC.

• Implementación de un nuevo servicio de búsque-
das, Adecco Permanent Placement.

• Incluir dentro del alcance del SGC Adecco 
Specialties y Permanent Placement.

• Mejora en el cumplimiento de los plazos de en-
trega comprometidos.

• Mayor confianza a los clientes.



Nuestra competencia se extiende 

más allá de la colocación temporal 

y permanente con el f in de forjar 

auténticas sociedades de carreras.

06. Comunidad
SOCIEDADES Y OPORTUNIDADES



Para desarrollar estos programas Adecco trabaja estre-

chamente con: Cámaras, Empresas, Sindicatos, Univer-

sidades, ONG´s y Organizaciones gubernamentales.

En Argentina, Adecco desarrolla 2 Programas de 

Relaciones con la Comunidad:

Discapacidad & Habilidades: 

Los ejes del programa Discapacidad & Habilidades son:

• Brindar cursos de formación y capacitación para 

mejorar las posibilidades de inserción en el mercado 

laboral.

• Realizar desayunos de trabajo, talleres y participar 

con otras empresas de encuentros para promover la 

concientización acerca de cómo integrar a las perso-

nas con discapacidad dentro del ámbito laboral. Nos 

acompaña CILSA, ONG vinculada desde hace 40 años 

a la integración.

• Asesorar a las Empresas sobre las posibilidades labo-

rales de personas con discapacidad.

• Identificar actividades y ocupaciones que puedan rea-

lizar, insertarlos laboralmente, y realizar el seguimiento 

según tipo y nivel de discapacidad.

Hoy, es la primera empresa del sector a nivel 
mundial, que ofrece empleo a más de 30.000 
personas con discapacidades, de los cuales 
más del 45% ha pasado a formar parte de las 
plantillas de las empresas.

Nuestra estrategia es desarrollar relaciones consolida-

das con nuestros asociados, mejorando sus habilidades 

y competencias a través de oportunidades de aprendiza-

je continuo y proyectos que generen desafíos.

Adecco fomenta el aprendizaje continuo al crear un 

ámbito de aprendizaje efectivo en el lugar de trabajo, 

brindando programas de educación y capacitación. 

Creemos que todos los que trabajan con nosotros pue-

den recibir capacitación y orientación para incrementar 

su valor en el ámbito laboral.

Creamos oportunidades para nuestros asociados a 

través de programas que desarrollen habilidades de 

por vida, evolución de carrera y acceso a habilidades 

especializadas. Así mismo, nos comprometemos a 

ayudar a aquellos con dificultades en conseguir em-

pleo, debido a habilidades limitadas o discapacidades, 

permitiéndoles superar distintos obstáculos y obtener 

mejores empleos.

PROGRAMAS
  

Desde sus comienzos, Adecco se impuso el compromi-

so de contribuir a que el trabajo, un factor fundamen-

tal para la integración e igualdad social, sea accesible  

para todos y especialmente para las personas vulne-

rables. Con tal propósito ha lanzado diferentes progra-

mas tendientes a facilitar el acceso al mercado laboral 

de los siguientes grupos:

• Personas discapacitadas.

• Trabajadores mayores de 40/45 años.

• Jóvenes  de 18 a 25 años en riesgo de exclusión.

• Personas  que han estado ausentes del mercado la-

boral durante mucho tiempo.
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Para desarrollar esta iniciativa, contamos con nuestra 

red de sucursales, con el apoyo de profesionales es-

pecialistas en discapacidad del Ministerio de Trabajo 

y con ONG´s de amplia experiencia en esta temática. 

Además participamos junto a otras empresas, del “Club 

de Empresas Comprometidas”, Red formal de emplea-

dores promotores de oportunidades de Empleo para 

personas con discapacidad, iniciativa del Ministerio de 

Trabajo de la Nación.

Capacitación para la integración: 

Este Programa tiene por objetivo disminuir el índice de 

desocupación por medio de la capacitación de jóvenes 

y adultos facilitando su inserción laboral. 

A través de este Programa trabajamos sobre:

• La inclusión social de desocupados y discapacitados.

• El ofrecimiento a los jóvenes de su primera oportu-

nidad laboral.

• El reentrenamiento laboral.

• La recalificación y mejoramiento profesional.

• La inserción de mejoras en tecnologías y procesos.

• La capacitación enfocada a las necesidades del 

mercado laboral.

• La vinculación con las oportunidades de trabajos 

detectados.

Política de selección de una ONG
Adecco Argentina busca trabajar con Asociaciones Ci-

viles que estén alineadas a su estrategia de negocios. 

Debido a ello, trabajamos con ONG´s dedicadas a te-

mas vinculados con Capaitación y Discapacidad.

 

OTRAS ACTIVIDADES

Fomento del espíritu emprendedor 
Adecco está asociado a Junior Achievement en su pro-

grama “Habilidades para el Éxito”, del cual participan 

alumnos del último año del secundario. La misión es ge-

nerar en los jóvenes el espíritu emprendedor para que 

desde la auto superación, honestidad, responsabilidad 

y libertad puedan construir un futuro mejor.
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Talleres de integración

En Adecco consideramos que el mercado laboral im-

pone desafíos diferentes a cada persona. En algunos 

casos la problemática del empleo tiene como rasgos 

propios la falta de experiencia y el desconocimiento de 

herramientas que permitan una búsqueda exitosa. 

Por tal motivo dictamos talleres que tienen por finalidad 

favorecer la igualdad e integración de los grupos desfa-

vorecidos. Las capacitaciones son gratuitas y se dictan 

en asociación con algunos clientes y ONG´s. De enero a 

octubre de 2006 se capacitaron 164 personas y se in-

corporaron al mercado laboral 78.

En los talleres, se desarrollan las siguientes temáticas:

• Armado de un CV.

• Códigos de convivencia.

• Actitud frente a la entrevista laboral.

• Preparación para la inserción laboral.

• Entrevista en Sucursal de Adecco.

• Ingreso a un Banco de Datos.

Orientación Vocacional

Adecco implementa esta herramienta con el objetivo 

de acercarla a los segmentos de la población en riesgo 

para que encuentren en ella guías de ocupación que 

les permitan tener una vida digna, encontrar la canali-

zación de sus aspiraciones e incorporarse plenamente 

a la sociedad.

El descubrir de forma temprana la vocación laboral es 

fundamental para el éxito de la vida profesional y para 

garantizar una satisfacción en el desempeño de la acti-

vidad que cada uno realice.

Entendemos a la orientación vocacional como un pro-

ceso de acompañamiento en la organización de inte-

reses, información, referentes y parámetros, a través de 

herramientas que facilitan la conciliación entre las mo-

tivaciones personales y las ofertas del mundo laboral.

Objetivos del proceso:

• Detectar el interés vital del sujeto y la posibilidad 

de satisfacerlo.

• Acompañar al individuo en la selección de un área de 

acción, ligándolo afectiva y reflexivamente con ella.

• Preparar estrategias y técnicas para su desenvol-

vimiento. 

• Reflexionar sobre la elección.

• Profundizar en los propios intereses y recursos de 

la persona que elige.



07. Comunicación  
y Marketing



Nuestro propósito es brindarle a todos la oportunidad 

de mejorar su situación, en el trabajo, el hogar, el tiem-

po libre y la vida. Somos líderes mundiales en conectar 

gente con talento, y el trabajo que desean a nivel local 

y mundial.

Buscamos a aquellas personas motivadas para el cam-

bio con el fin que sepan que, como socios, podemos 

ayudarlos a determinar y alcanzar sus objetivos perso-

nales y profesionales. Para lograrlo, debemos ser fácil-

mente accesibles a toda hora y brindarles un completo 

entendimiento de cómo podemos trabajar con ellos, y 

de los servicios que ofrecemos.

Les ofrecemos desafíos cotidianos, desarrollo de carre-

ra y expertise, nos asociamos con los mejores capaci-

tadores, utilizando la tecnología necesaria para gene-

rar ventajas reales. Queremos que tanto los asociados 

como nuestros clientes se sientan beneficiados de tra-

bajar con nosotros. Estamos continuamente invirtiendo 

para sostener nuestra posición como innovadores.

Es nuestra intención alentar situaciones donde los indi-

viduos tengan más elecciones, y así alcanzar un mejor 

trabajo y una mejor vida.

VALORES A TRANSMITIR

En Adecco defendemos los siguientes valores porque 

son los que nos guían día tras día en nuestro actuar:

• Responsabilidad y Conducta Empresaria.

• Orientación a los Resultados.

• Comunicación Abierta y Trabajo en Equipo.

• Innovación y Creatividad.

• Énfasis en los Clientes.

• Responsabilidad Social y Actitud Ciudadana.

• Honestidad e Integridad.

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y 
MARKETING

Nuestra estrategia de comunicación se basa en la trans-

parencia y en la claridad. Ello es lo que procuramos 

alcanzar con cada mensaje de nuestro discurso. Por 

ejemplo, cada aviso debe buscar cubrir un solo objetivo 

y no debe tener letra chica. Todos los avisos deben ser 

directos y poseer un vocabulario específico en función 

del público al que se quiere llegar. 

OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN

Adecco busca posicionarse como:

• Líder global en brindar personal profesional y 
servicios en Recursos Humanos.

• Una empresa innovadora.

• Una organización socialmente responsable 
que entiende y conoce su rol en la sociedad.

• Una empresa que entiende las necesidades 
de sus clientes y busca soluciones adaptadas a 
cada uno de ellos.

Motivos del posicionamiento
El verdadero poder de nuestro negocio es ser local. So-

mos exitosos porque entendemos las necesidades y los 

desafíos de la gente con la cual trabajamos. Nos involu-

cramos con la cultura y los valores de nuestros socios.

Nuestro objetivo es contribuir a que los individuos alcan-

cen sus expectativas laborales en un mundo exigente y 

cambiante. Somos transparentes a la hora de comuni-

car porque queremos que nos consideren verdaderos. 

Queremos acompañar a los individuos en la constante 

búsqueda del éxito y para ello, nada mejor que conocer 

la coyuntura actual y las variables del mercado laboral.
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Por estos mismos valores, Adecco también se une al 

deporte. Consideramos que el trabajo en equipo, la 

orientación a los resultados y la honestidad e integri-

dad son aquellos atributos que distinguen a un buen 

deportista. El actuar de las personas en el deporte re-

fleja su personalidad. El deporte entretiene, pero prin-

cipalmente forma. Forma a quienes lo practican y a 

quienes lo siguen. 

SALA DE PRENSA ONLINE

Presentamos en nuestra web todas las notas de prensa 

publicadas en los medios. 

Trabajamos con una agencia de Prensa que maneja los 

mismos códigos de comunicaciones que nosotros. 

Los medios juegan un rol fundamental a la hora de 

contribuir con la reputación de una compañía. Nuestras 

políticas para con los medios son claras. Sólo comuni-

camos información de conocimiento público que sea 

verificable.

Nuestro rol como líderes cumple una función vital a la 

hora de hablar sobre el mercado laboral. Por eso nos 

guiamos con un riguroso manual de políticas y requeri-

mientos para lograr que la comunicación sea exitosa y 

poder así informar y educar apropiadamente nuestras 

audiencias.

Para ver nuestra Sala de Prensa Online:

http://www.adecco.com.ar/Prensa.asp
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COMPROMISO 2007:

Comenzar a difundir en las facturas la importancia de la lucha contra el Trabajo Infantil.



08. Medioambiente

• Comenzar a reciclar papel en las oficinas de Casa 

Central y Gran Buenos Aires.

• Comenzar a concientizar a los proveedores sobre 

los principios del Pacto Global (dentro de los cuales se 

encuentra el cuidado del medioambiente).

• Implementar una política de ahorro de energía ba-

sada en la austeridad. 

Si bien Adecco Argentina no es una empresa que 
esté estrictamente ligada a cuestiones medioam-
bientales, creemos que todos los esfuerzos que se 
hagan en este sentido contribuirán al desarrollo de 
una sociedad mejor.

Es por ello que hemos trazado los siguientes objetivos 

para el año 2007:
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09. Gobierno

• Club de Empresas Comprometidas. La misma es 

una iniciativa del Ministerio de Trabajo de la Nación.

En relación al sector público, Adecco Argentina realizó las siguientes actividades durante el año 2006:

• La empresa  integra la Mesa de Trabajo de Erra-

dicación del Trabajo Infantil.

• Junto a la Cámara de Comercio e Industria de Tigre, 

la compañía realizó diferentes actividades de capa-

citación y formación.



Presentamos a cont inuación los datos f inancieros más relevantes para 

que el  lector  pueda tener un conocimiento más acabado de nuestro 

negocio.  Toda la información de este capí tu lo puede ser  ampl iada en 

el  Balance F inanciero de la compañía.

10. Finanzas



ADECCO ARGENTINA S.A.

Actividad principal de la Sociedad: Provisión de personal temporario.

Informe de Responsabilidad Empresaria 2006 45

Saldos al inicio del ejercicio

Ganancia neta del ejercicio

Saldos al cierre del ejercicio

2006
Aportes de los propietarios

Capital
suscripto Total

44.526.400

-

44.526.400

44.526.400

-

44.526.400

Saldos al inicio del ejercicio

Ganancia neta del ejercicio

Saldos al cierre del ejercicio

2006

Reserva
legal Total

10.956

-

10.956

10.008.591

11.165.195

21.173.786

2005

Resultados
no asignados Total

54.545.947

11.165.195

65.711.142

44.526.400

-

44.526.400

Ingresos por servicios

Costo de los servicios prestados 

     Ganancia bruta

Gastos de administración 

Gastos de comercialización 

     Resultado operativo – Ganancia 

Otros ingresos netos

Resultados financieros 

Resultado de inversiones permanentes 

     Ganancia neta antes de impuesto a las ganancias 

Impuesto a las ganancias 

     Ganancia neta del ejercicio

2006 2005

210.320.324

(176.378.740)

33.941.584

(6.230.931)

(25.402.220)

2.308.433

23.008

(444.497)

10.530.735

12.417.679

(1.252.484)

11.165.195

176.270.568

 (148.246.390)

28.024.178

    (4.251.078)

    (21.379.594)

2.393.506

     (1.755.889)

           (3.216)

7.053.868

7.688.269

     2.320.322

10.008.591



ADECCO RECURSOS HUMANOS ARGENTINA S.A.

Actividad principal de la Sociedad: Búsqueda, selección, capacitación de personal, outsourcing de Recursos 

Humanos.

Ingresos por servicios

Costo de los servicios prestados

     Ganancia bruta

Gastos de administración 

Gastos de comercialización 

     Resultado operativo – Ganancia

Resultados financieros 

Resultado antes del impuesto a las ganancias 

Impuesto a las ganancias 

     Ganancia neta del ejercicio

2006 2005

  137.390.851

  (116.150.662)

      21.240.189

    (1.300.180) 

      (6.845.499)

     13.094.510

(162.844)

     12.931.666

     (4.920.428)

       8.011.238

  136.411.431

   (113.160.657)

     23.250.774

  (2.694.975)

       (9.677.867)

      10.877.932

       (108.579)

   10.769.353

  (3.773.690)

     6.995.663

Saldos al inicio del ejercicio

Distribución de dividendos en efectivo 

Constitución de Reserva legal 

Ganancia neta del ejercicio

Saldos al cierre del ejercicio

2006
Aportes de los propietarios

Capital
suscripto Total

12.193.695
 
-

-

-

12.193.695

12.193.695

-

-

-

12.193.695

2006

Reserva
legal Total

2005

Resultados
no asignados Total

Saldos al inicio del ejercicio

Distribución de dividendos en efectivo 

Constitución de Reserva legal 

Ganancia neta del ejercicio

Saldos al cierre del ejercicio

        5.273

 -

    349.783

         -

    355.056

6.995.663

   (6.645.880)

      (349.783)

   8.011.238

   8.011.238

19.194.631

 (6.645.880)

-

      8.011.238

 20.559.989

12.198.968

      -

      -

6.995.663

 19.194.631

Resultados acumulados
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ADECCO SPECIALTIES S.A.

Actividad principal de la Sociedad: Búsqueda, selección, capacitación de personal, outsourcing de Recursos 

Humanos especializados.

Saldos al inicio del ejercicio

Ganancia (pérdida) neta del ejercicio

Saldos al cierre del ejercicio

2006
Aportes de los propietarios

Capital
suscripto Total

             67.457

              -

             67.457

             67.457

              -

             67.457

2006

Reserva para futura 
compra de 

bienes de uso Total

             8.416

                 -

     8.416

        6.109)

 2.242.869

  2.236.760

2005

Resultados
no asignados Total

      90.908
   

2.242.869

 2.333.777

 97.017

(6.109)

 90.908

Saldos al inicio del ejercicio

Ganancia (pérdida) neta del ejercicio

Saldos al cierre del ejercicio

Reserva
legal

     21.144

         -

    21.144

Resultados acumulados

Ingresos por servicios

Costo de los servicios prestados

     Ganancia bruta

Gastos de administración 

Gastos de comercialización 

      Resultado operativo – Ganancia (pérdida)

Resultados financieros 

Resultado antes del impuesto a las ganancias 

Impuesto a las ganancias 

      Ganancia (pérdida) neta del ejercicio

2006 2005

      51.408.881

      (45.375.526)

       6.033.355

      (483.134)

      (1.972.763)

       3.577.458

(170.494)

      3.406.964

   (1.164.095)

      2.242.869

    -

              -

              -

         (4.319)

                    -

            (4.319)

  (1.790)

   (6.109)

              -

   (6.109)







11. Principios del
Pacto Global
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A continuación presentamos un cuadro en el que se muestran los 10 Principios del Pacto 

Global de las Naciones Unidas y los capítulos del presente Informe en los que se puede 

encontrar el compromiso de Adecco Argentina con cada uno de ellos.

DERECHOS HUMANOS

           CATEGORÍA                                                         PRINCIPIO                                                                 VtER CAPÍTULO

Capítulos 

3, 4, 5, 6

Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección 
de los derechos humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

Principio 2: Las empresas deben asegurarse de que sus empresas 
no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos.

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y 
el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma 
de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación 
del trabajo infantil.

Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

CONDICIONES LABORALES

Principio 7: Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo 
que favorezca el medio ambiente.

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas 
que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión 
de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

MEDIOAMBIENTE

Principio 10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción 
en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

LUCHA CONTRA

LA CORRUPCIÓN

Capítulos 

3, 4

Capítulos 

3, 4, 8

Capítulos 

2, 4









El presente Informe de Responsabilidad Social Empresaria fue realizado 
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