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Carta del Director General de Adecco Argentina



      
  Hervé Pollet

Director General Adecco Argentina

Tengo el honor de presentarles el segundo Informe de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) 

de Adecco Argentina, en este caso el correspondiente al año 2007 que, de conformidad con los 

estándares internacionales más avanzados da cuenta de todas las acciones especificas llevadas a 

cabo, de las que se han beneficiado  nuestros grupos de interés a lo largo del mismo. Este documento  

es, por lo tanto, algo más de una declaración de intenciones, ya que detalla proyectos y objetivos 

concretos, con los que hacemos  realidad los compromisos asumidos con nuestro entorno.

Entre las importantes novedades del año, sobresale el cambio de identidad global de nuestra com-

pañía, en la cual pasamos a destacar el concepto: “better work, better life” como eje de nuestra 

estrategia de negocio; resaltando nuestra creencia y apoyo a los que quieren mejorar su experiencia 

de trabajo para, de esta forma, crecer en todos los aspectos de la vida.

En el transcurso del año  se llevo acabo el lanzamiento del Career Center, primer Centro  de Capacita-

ción   de Latinoamérica, que tiene  el objetivo de acompañar  a nuestros colaboradores y candidatos 

en su desarrollo profesional, brindándoles  las herramientas necesarias  en cuanto a entrenamiento  

y capacitación  para la mejora de sus competencias laborales.

Por otra parte, en 2007 comenzamos a implementar un sistema para mejorar la transparencia con 

nuestros proveedores, el cual impactará positivamente en la relación que tenemos con cada uno de 

ellos, haciendo los procesos más claros y eficientes.

Durante el año 2008 continuaremos trabajando en todos los ámbitos de actuación para seguir 

cumpliendo con nuestra responsabilidad social  con los  grupos con los que nos relacionamos.

• Con los clientes, ofreciendo un dialogo abierto que garantice el mejor servicio.

• Con nuestros profesionales, para que desarrollen sus tareas en las mejores condiciones laborales  y 

personales.

• Con los proveedores, fomentando el compromiso de RSE en nuestros acuerdos.

• Con el medio ambiente, promoviendo la optimización  en el consumo de recursos.

• Con la sociedad, creando riqueza en los ámbitos geográficos en los que desarrollamos nuestra 

actividad, promoviendo la capacitación como la herramienta esencial para el desarrollo de una so-

ciedad más justa.

Para ADECCO, la RSE no consiste en un cumplimiento de mínimos, sino en la integración voluntaria 

de preocupaciones sociales y en la relación de todos los interlocutores.

De todo ello se deja constancia en este Informe con un amplio detalle de cifras y proyectos.

Cordialmente,



better work, better life

Indice



1. La Empresa, página 04

2. Transparencia, página 12

3. Público Interno (RRHH), página 16

4. Proveedores, página 26

5. Clientes, página 30

6. Calidad del Servicio, página 36

7. Comunidad, página 40

8. Comunicación y Marketing, página 44

9. Medioambiente, página 48

10. Finanzas, página 50

11. Principios del Pacto Global, página 54



La Empresa

1.

En el Grupo Adecco somos el líderes mundiales en servicios de Recursos Humanos con 

una amplia oferta que incluye Búsqueda y Selección, Personal Tercerizado, Outsourcing, 

Training & Consulting, entre otros.

Quiénes Somos



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 compro-

miso 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.

Misión, Visión y Valores
Para nosotros la Responsabilidad Social Empresaria tiene un significado real. Debido a ello, nuestra 

filosofía de trabajo consiste en combinar las necesidades laborales de los individuos con el negocio, 

llegando a las familias y las sociedades con las que interactuamos.

Historia
Nuestra compañía surge como resultado de la 
fusión entre Adia de Suiza y Ecco de Francia – 
dos empresas líderes en servicios de personal 
con perfiles geográficos complementarios.

Contamos con la dirección de un grupo mul-
tinacional con experiencia en mercados de 
todo el mundo.

Hoy en día, poseemos más de 37.000 emplea-
dos y más de 6.700 oficinas en más de 70 paises 
y territorios. Cada día, nuestra red conecta a 

más de 700.000 asociados con clientes.
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Adecco en el Mundo

Ayudamos a más de 700.000 personas por día a en-

contrar empleo a través de nuestra red de más de 

37.000 empleados y más de 7.000 sucursales en más 

de 60 países. Nuestra compañía se encuentra estratégi-

camente posicionada para asistir a todos sus clientes. 

Además de las Líneas de Negocios establecidas, Office 

e Industrial, en Adecco operamos en: Finance & Legal, 

Information Technology, Medical & Science, Sales, 

Marketing & Events y Human Capital Solution. 

La expansión de las mismas incrementa nuestra expe-

riencia en todo el mundo constantemente. De hecho, a 

fin de satisfacer a nuestros clientes y asociados en las 

Líneas de Negocios Office e Industrial, estamos organiza-

dos en términos de prácticas globales de especialización 

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.

En Adecco fomentamos 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 tra-

vés de programas que desarrollen habilidades de por 

vida, evolución de carrera y acceso a habilidades espe-

cializadas. 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.



Better work, Better life
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 des-

empeñamos con cada cliente y asociado cuando los 

mismos ponen en nuestras manos la responsabilidad de 

construir su equipo o carrera. Nuestro éxito es el resul-

tado de nuestra habilidad de incrementar nuestra expe-

riencia, 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
Presentes en el país desde hace 30 años, en Adecco 

Argentina somos líderes en soluciones integrales en el 

área de Recursos Humanos. 

Contamos con más de 80 sucursales ubicadas en las prin-

cipales ciudades del país y con siete Global Business Lines. 

Las mismas fueron definidas a raíz de un crecimiento en 

los diferentes sectores ocupacionales, que nos acercan a 

nuestros clientes y candidatos. Este nuevo lineamiento es 

imprescindible para aumentar nuestra capacidad de cubrir 

necesidades, obtener información en diferentes industrias 

y prácticas de mercado para lograr una visión global y brin-

dar un servicio con los más altos estándares del mundo 

profesional.

Líderes del sector, somos una de las 10 primeras empresas 

de Argentina en la creación de empleo directo e indirecto. 

Todos los días en nuestro país más de 19.000 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 objetivos ac-

tuales y futuros, ofrecemos soluciones en materia de búsqueda y 

selección de profesionales asi también como servicios de admi-

nistración de personal y consultoría en materia salarial e imposi-

tiva. Brindamos un servicio de consultoría en recursos humanos, 

con el objetivo principal de convertirnos en una pieza fundamen-

tal de las actividades que desarrollan de nuestros clientes.

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 contra-

tación de los mejores profesionales con conocimiento y expe-

riencia 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 Con-

sultoría Informática flexible y adaptable a las necesidades de 

cada cliente. Estas soluciones van desde la búsqueda, evalua-

ción y selección de profesionales informáticos, técnicos e inge-

nieros, hasta la gestión de personas y equipos 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 sucur-

sales y un equipo de profesionales que le brindarán el soporte 

necesario para cubrir en tiempo y forma las necesidades de 

cada cliente. Como creemos que la especialización es lo que 

marca la diferencia, contamos con divisiones especializadas 

tales como Automotriz, Logística y Transporte, Agro, Alimentos, 

Aceiteras  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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Personal Temporario

Contamos con el expertise necesario para cubrir las 

necesidades de nuestros clientes en el ámbito de los 

RR.HH. Nuestro desafío consiste en adaptarnos a los 

constantes cambios del mercado ofreciendo una res-

puesta inmediata y la máxima calidad de servicio.

Outsourcing

De procesos: sumamos valor agregado a la contratación 

del servicio de tercerización de personal. No sólo conta-

mos con el personal adecuado para realizar un proceso 

sino que nos comprometemos con los resultados.

Este compromiso con la productividad se logra con la 

modalidad de contratación por unidad procesada, de 

esta manera garantizamos los estándares que el cliente 

requiere compartiendo los riesgos y actuando como un 

socio estratégico, optimizando los recursos, minimizan-

do los costos y resolviendo problemas.

Contamos con el expertise necesario para cubrir las 

necesidades de nuestros clientes en el ámbito de los 

RR.HH. Nuestro desafío consiste en adaptarnos a los 

constantes cambios del mercado ofreciendo una res-

puesta inmediata y la máxima calidad de servicio.

De personal: Si su empresa no puede contar con más 

empleados en su nómina de personal y ciertas áreas 

requieren personal extra para llevar a cabo algún pro-

yecto de tiempo indefinido, el Outsourcing de personal 

es su solución.

Búsqueda y Selección

Contamos con el más exigente sistema de búsqueda y 

selección del mercado, el cual vincula la vanguardia en 

tecnología y la más amplia estructura de servicio a nivel 

local, nacional e internacional. Para satisfacer constan-

temente las necesidades de nuestros clientes, utiliza-

mos un ágil y rápido motor de búsqueda propio.

Búsqueda y Selección de Profesionales

A través de nuestra división de Permanent Placement, 

ofrecemos a nuestros clientes:

• Búsqueda de Profesionales para Mandos Medios y Ejecutivos.

• Búsqueda Directa o Head Hunting.

• Tercerización de Ejecutivos.

Training

Es nuestra división especializada responsable de brin-

dar una respuesta integral de máxima calidad en capa-

citación y desarrollo de las personas.

Nuestro modelo de trabajo:

• Capacitación In Company.

• Capacitación de Candidatos.

• Capacitación al Personal Tercerizado.

• Capacitación Outdoor.

• Coaching.

• E-Learning.

HR Consulting

Adecco HR Consulting acompaña al cliente durante to-

dos los procesos vinculados a su personal.

• Evaluación & Medición.

• Organización Formal.

• Gestión del Cambio.

• Gestión de la Productividad.

Pay Roll

Pay Roll es la división especializada que le permitirá 

tercerizar la administración de su nómina, obteniendo 

beneficios tales como confidencialidad en el manejo de 

la información y atención personalizada a cargo de es-

pecialistas actualizados sobre los cambios de la legis-

lación laboral e impositiva.

Nuestros Servicios
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Herramientas de Testeo

• Baterías Psicotécnicas y/o Evaluaciones Grafológicas: 

Aplicación de técnicas proyectivas y/o psicotécnicas que 

permiten observar rasgos conductuales y de personalidad 

a través de producciones gráficas o escritura manuscrita.

• Assesment Center:  Aplicación de técnicas proyectivas 

y/o psicotécnicas que permiten observar rasgos con-

ductuales y de personalidad a través de producciones 

gráficas o escritura manuscrita.

• Self assesment:  Técnica de evaluación individual que 

permite evaluar mediante técnicas de simulación, com-

petencias específicas del puesto.

Red de sucursales a nivel nacional

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Belgrano, Liniers, Microcentro, Puerto Madero,  Macrocentro, 

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. Gral Rodriguez.

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

San Rafael - Mendoza, San Martín-Mendoza, Mendoza 

Capital, Neuquén, Pergamino, Rosario Norte, Rosario 

Sur, Venado Tuerto, San Lorenzo, San Nicolás, Villa Gdor. 

Gálvez, Salta, San Juan, San Luis, Villa Mercedes, y 

Tucumán.

Líneas de Negocio Profesionales
Sales, Marketing & Events, Information Technology, 

Finance & Legal, Medical & Science, Human Capital 

Solutions.

Adecco Xpert
Permite evaluar a los candidatos en tres dimensiones:

Can Do: Evalúa habilidades y conocimientos del 
candidato.

Will do: Evalúa cuatro dimensiones de personalidad:
• Responsabilidad y constancia.
• Empatía y colaboración.
• Tolerancia al stress.
• Motivación y energía.

Will fit: Prevé la adaptación del candidato a un en-
torno laboral concreto. Se trabaja conjuntamente 
con el cliente para definir el perfil idóneo del candi-
dato para el puesto de trabajo a cubrir.



Transparencia

2.

Con el objetivo de lograr transparencia en la gestión y satisfacer los principios 

éticos de nuestra compañía, en Adecco Argentina poseemos las herramientas 

que se describen a continuación:
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Es un documento que se aplica a todos los colegas, 

agentes, franquiciados, concesionarios y empleados 

y miembros del Consejo de Administración del Grupo 

Adecco, en lo que refiere a todas las actividades en las 

que se ven involucrados en nombre la compañía.

El Código de Conducta se lo hacemos llegar a todos 

nuestros empleados y exige que se cumplan todos los 

requerimientos legales y se lleven a cabo los negocios 

de modo ético. 

A su vez, nuestros empleados deben completar una ca-

pacitación online sobre el Código de Conducta y Ética 

comercial con el fin de garantizar una mejor compren-

sión de los mismos.

Por otra parte, ninguna persona a la que se aplica este 

Código tiene autoridad o posibilidad de incumplir el 

mismo, las directrices de la compañía o la ley mientras 

esté trabajando en nombre del Grupo Adecco.

Es de destacar que nuestro foco está puesto siempre 

en la prevención. Debido a ello, poseemos varias he-

rramientas de información, como es nuestro sistema de 

denuncias, las cuales nos permiten actuar rápida y res-

ponsablemente con el objetivo de no dejar de cumplir 

con nuestros propios estándares.

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 Conduc-
ta 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 valores 

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.

Nuestro Código de Conducta se puede ver y descargar 

en: www.adecco.com.ar/rse_Conducta.asp

Código de Conducta



ACE
El Centro de Conciencia del Cumplimiento y de la Ética 

de Adecco (ACE, por sus siglas en inglés) es una herra-

mienta didáctica de ética empresarial. Contiene recur-

sos que proporcionan información para asegurar que 

el trabajo se realiza conforme tanto a la ética como a 

la legalidad.

Línea Gratuita
Se trata de un recurso diseñado para ayudar a resol-

ver dudas legales o éticas y para informar con absoluta 

confidencialidad, de violaciones reales y potenciales 

del Código de Conducta o de la Ley. Está disponible las 

24 horas del día.

Conflictos de Interés
En Adecco Argentina somos conscientes de que en el 

desempeño diario de su actividad algún colaborador 

se puede llegar a encontrar en una situación que pue-

da generarle algún conflicto de interés. Para evitarle un 

inconveniente y para que tenga siempre en claro cómo 

desempeñarse ante una situación como esa, nuestra 

compañía posee una política clara y expresa al respec-

to, cuyas reglas generales describimos a continuación:

• Todo empleado de Adecco Argentina debe evitar ac-

tividades externas que pudieran afectar, en forma ad-

versa, la opinión independiente y objetiva de dicho em-

pleado y además, interferir en el desempeño eficiente 

de sus funciones y responsabilidades laborales.

• Todos los empleados de Adecco Argentina deben in-

formar a sus superiores formalmente de todo compro-

miso que pudiera llegar a crear un conflicto de interés.

• Los empleados de Adecco Argentina no pueden 

aceptar, por parte de personas jurídicas u organiza-

ciones de terceros, ningún tipo de nombramiento para 

ser miembros del directorio, ni de comités, ni tener un 

cargo o mandato, sino con la aprobación escrita previa 

del CEO de Adecco Argentina.

• Ningún empleado de Adecco Argentina puede ejercer 

influencia para que la empresa haga negocios con un ter-

cero con el cual el empleado o alguno de sus familiares 

tiene un interés. Si se presenta la situación en la cual Adec-

co Argentina tendría una ventaja al llevar a cabo dicha 

transacción, el empleado debe garantizar que los térmi-

nos de la transacción estén determinados por una licita-

ción competitiva, estableciendo imparcialidad y, además, 

el superior del empleado debe firmar dicho contrato.

• Ningún empleado de Adecco Argentina puede firmar 

un contrato por cuenta de la compañía con una empre-



sa en la cual tuviera un interés personal, sin tener en 

cuenta si dicho interés fue dado a conocer o no.

• Ningún empleado de Adecco Argentina podrá acep-

tar regalos o favores de proveedores ni clientes reales 

o potenciales salvo que el superior lo aceptara, tenien-

do en cuenta prácticas comerciales éticas y, siempre y 

cuando, no afecten su opinión comercial. Se debe infor-

mar al superior (por lo menos a nivel gerente de país) 

sobre regalos y favores. Por el bien de la empresa, el 

superior puede permitir la aceptación, siempre y cuan-

do la misma sea razonable a la luz de las circunstan-

cias específicas.
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Público Interno (RR.HH.)

3.

En Adecco la gente siempre está primero, por delante de los sistemas, 

tecnologías o herramientas.
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En Adecco promovemos un ambiente de trabajo basa-

do en el respeto, creando condiciones de seguridad, 

dignidad y equidad  para que todos nuestros emplea-

dos puedan desarrollarse efectivamente.

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 de características diversas 

tendrá mayores probabilidades de encontrar las solu-

ciones más adecuadas para el mundo globalizado en 

el que vivimos.

Nuestro Personal
Datos poblacionales del Personal Interno de Adecco

Indicadores de Género

Comparación de Género

El promedio de edad en nuestra Compañía es de 30,1 

años. Esto muestra una población joven formando par-

te de los Recursos Humanos de la empresa, con ener-

gía, ideas nuevas y formación profesional.

Comparación de Género en distitntos niveles

Población por Áreas

0%

100%

Dirección y 
Mandos Medios

Staff

75%

50%

25%

Promedio de Edad                                                       30.1 Años

Femenino

Masculino

43%

57%

32%

Casa Central

Comercial

Selección

Administración

17%13%

38%

Población por Género

Femenino

Masculino

Total Personal Interno Población por Áreas

Comercial

Selección

Administración

Casa Central

Total Personal Interno

Población por Niveles

Dirección y Mandos Medios

Staff

Total Personal Interno

Cantidad

Cantidad

%

%

TotalMujeresHombres

218

164

382
65

121

147

49

382

57%

43%

17%

32%

38%

13%

53

329

382

26

49%

192

58%

27

51%

137

42%

49%
58%

51% 42%

Femenino

Masculino



Política de Salud
y Seguridad Laboral
La salud y bienestar de nuestro personal es parte de 

nuestro compromiso. Además de las evaluaciones re-

queridas por ley, llevamos adelante diversas campa-

ñas de seguridad laboral y promoción de la salud. Las 

mismas se describen a continuación.

“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 cardiovas-

cular y cancerígeno, en Adecco Argentina hemos en-

caminado nuestras acciones para ser, desde el 1 de 

Noviembre de 2006, una institución libre de humo de 

tabaco. Con esta medida aspiramos a mejorar el entor-

no laboral y también a sensibilizar sobre el cuidado del 

medio ambiente y la salud.

Excedencia por maternidad
Para el personal femenino interno que decida extender 

su período de licencia sin goce de sueldo por materni-

dad, en Adecco Argentina absorbemos el costo de la 

Obra Social y la Prepaga.

Durante el año 2007, 8 mujeres gozaron de éste bene-

ficio, optando por una licencia de entre 3 y 6 meses de 

duración.

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 

Trabajo ha redactado un Manual de Capacitación.

Complementariamente llevamos a cabo diversas char-

las de concientización y prevención sobre los riesgos 

propios de nuestro entorno laboral.

Incentivos al Personal
Concurso para el Personal
A nivel mundial nuestra Compañía ha establecido des-

de hace varios años un Programa de Concurso para 

el personal interno. El mismo consiste en un viaje a un 

destino placentero del planeta. Durante una semana 

las personas que resultan ganadoras pueden compar-

tir su estadía con colegas de otras partes del mundo.

En el año 2007 han sido 20 personas las ganadoras, 

dentro de las categorías:

• Dirección de Operaciones

• Dirección Regional

• Sucursal

• Areas

• Casa Central

Premio a la Excelencia
Con el mismo premiamos a la Sucursal que logró los 

mejores resultados en las auditorías y el mejor nivel de 

satisfacción en la Encuesta de Clientes.

Reconocimiento a la trayectoria
Durante el año 2007 hemos reconocido la permanen-

cia en la Compañía de 14 colaboradores, a través de la 

entrega de distintos obsequios según la antigüedad de 

cada uno de ellos.

• 3 personas con más de 20 años en Adecco.

• 1 persona con más de 15 años.

• 3 personas con más de 10 años.

• 6 personas con más de 5 años.
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Política de Remuneraciones
Nuestra compañía cuenta con un sistema de remune-

ración compuesto por sueldo bruto, más variable y bo-

nus. Esta política busca un mayor compromiso de los 

empleados con los objetivos de la compañía, como así 

también una focalizada actitud hacia los resultados.

Programa
Nuestra empresa cuenta con un programa destinado 

al personal denominado “Beneficios Adecco”. El mismo 

posee los siguientes beneficios:

• Acceso a productos y servicios de calidad, con precios 

y descuentos especiales.

• Gratificación económica por logros obtenidos en la 

vida personal de nuestros colaboradores: casamiento, 

nacimiento y graduación.

• Regalos del Día del Niño, para los hijos de los empleados.

• Regalo del Día de la Madre, para todas las emplea-

das que son mamás.

• Equilibrio vida laboral y personal: Como parte del compro-

miso por lograr un mayor equilibrio entre la vida personal y 

el trabajo, hemos desarrollado iniciativas como:

- Día libre para los feriados optativos del jueves santo, 

24 Y 31 de diciembre.

- Día libre los días intermedios entre un feriado y el fin 

de semana (días puente)

- Día libre el día de cumpleaños

Actividades de integración
Con el objetivo de que nuestro personal se sienta más 

integrado a nuestra Compañía, en Adecco Argentina 

realizamos las siguientes actividades:

• Convenciones, fiesta de fin de año.

• Adecco kids: Actividades de integración con la fami-

lia: con el objetivo de reunir a las familias de nuestra 

Compañía y favorecer la integración y el sentimiento 

de pertenencia, hemos convocando a todos nuestros 

colaboradores con sus hijos, para compartir una jorna-

da que en el año 2007 se llevó a cabo en el Zoológico 

Temaikén, compartiendo el lugar y distintas actividades 

recreativas

En el año 2007, han asistido al evento del “Adecco Kids” 

120 adultos, 60 menores (entre 3 y 10 años) y 20 menores 

(de 0 a 2 años).

Mecanismos de Selección del 
Personal Interno
En una empresa de servicios, como es la nuestra, el 

factor humano es esencial en la calidad que brindan 

sus Recursos Humanos en el servicio, tiempos, eficien-

cia, trato y profesionalismo, tanto hacia el cliente como 

hacia los candidatos y el resto de los actores que inte-

ractúan diariamente con la compañía.

Los profesionales que forman parte de nuestra empre-

sa son seleccionados a través de un proceso interno 

que evalúa sus habilidades con el fin de garantizar la 

mejor y rápida adaptación a la compañía.

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

una serie de pasos que se requieren para el ingreso. 

Ellos son:

• Entrevistas individuales o grupales según la posición 

y las características del perfil requerido.

• Evaluaciones técnicas: en nuestra compañía conta-

mos con Xpert Online, una potente herramienta de eva-

luación de candidatos propiedad del Grupo Adecco.

La plataforma que hemos desarrollado encuentra el 

equilibrio exacto entre las necesidades del cliente inter-

no, los requerimientos del mercado y los requerimien-

tos del perfil.

Las evaluaciones que realizamos 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.



Ingreso a la Compañía
Cuando un colaborador ingresa a nuestra compañía es 

recibido por el área de RRHH, la cual les brinda la bien-

venida en el Proceso de Inducción General. El mismo 

tiene una duración de una jornada, e introduce a los 

nuevos colaboradores en la Misión, Visión y Valores de 

nuestra compañía.

En dicho proceso se describen los aspectos principales 

de nuestra cultura, se detallan procesos (entre ellos el 

de calidad, para garantizar el cumplimiento de los re-

quisitos del Sistema de Gestión de Calidad según ISO 

9001), se describen los servicios que brinda la compa-

ñía, los estándares de atención al cliente y tiempos de 

respuesta, la estructura de la empresa, las herramien-

tas 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 espe-

cífica y adecuada para la posición a desarrollar y los 

lineamientos específicos del área y sus procesos.

RRHH se contacta periódicamente con el responsable 

directo con el objetivo de llevar un seguimiento del nue-

vo colaborador y mantiene una relación directa con él 

de manera de resolver las dudas e inquietudes que pu-

dieran llegar a surgir.

Capacitación
Nuestros programas de capacitación están fuertemen-

te orientados a potenciar los conocimientos y el desa-

rrollo de habilidades necesarias para el desarrollo del 

negocio. En este sentido, llevamos a cabo distintas acti-

vidades con capacitadores internos y externos.

Actividades
Dentro del Plan de Capacitación programamos 3 even-

tos corporativos anuales, que se desarrollan fuera del 

ámbito de la oficina. Los mismos son los siguientes:

• Adecco University: es un encuentro que realizamos 

hacia fines del primer trimestre de cada año. Consiste 

en dos o tres días full time, cuyo foco es la formación 

de nuestros colaboradores sobre temas puntuales a 

dictarse bajo la modalidad de capacitación formal “in 

company”, ya que son programas a la medida de las 

necesidades de nuestra compañía.

• Adecco Winter Meeting: es un encuentro que realiza-

mos finalizado el primer semestre del año. Consiste en 

un día full time y el foco está puesto en la información 

de aspectos corporativos y del negocio.

• Adecco encuentro fin de año: se lleva a cabo en el 

mes de Diciembre. Consiste en un día full time y el foco 

se centra en la integración de los miembros de toda la 

compañía.

Objetivos
Los eventos corporativos anuales tienen los siguientes 

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 y comunicación entre colaboradores 

y la Dirección.

• Capacitación y actualización en nuevas herramientas.



21Informe de Responsabilidad Empresaria 2007

Formación permanente
En Adecco Argentina también contamos con capacita-

ciones permanentes de actualización profesional.

Por ejemplo, hemos decidido capacitar a toda nuestra 

línea de Dirección y Mandos Medios en prestigiosas 

instituciones educativas, poniendo el foco en aquellas 

temáticas vinculadas a la evolución del negocio y las 

habilidades necesarias para cada posición. Bajo este 

esquema, 35 personas fueron favorecidas con pro-

gramas focalizados o de actualización en respuesta al 

compromiso asumido en el año 2006.

Por otra parte, con el objetivo de dar soporte a nuestra 

gente en el desarrollo de una competencia vital, como 

es el manejo del idioma inglés, hemos implementado 

un sistema de cobertura de clases presenciales en las 

que nuestra empresa subsidia el costo de hasta 6 cla-

ses por persona.

Asimismo, hemos adquirido 8 licencias de un software 

para realizar una capacitación e-learning, cuya meto-

dología de aprendizaje nos permite brindarle a 8 cola-

boradores que lo requieran la posibilidad de mejorar o 

mantener su nivel de idioma.

A su vez, el área de Recursos Humanos también ma-

neja un presupuesto de capacitación para el personal 

interno, a los efectos de poder emplearlo en aquellos 

casos donde hubiere alguna necesidad puntual en 

cualquiera de las áreas de la compañía.

Centro de Capacitación para el Desarrollo 
Profesional
En julio de 2007 hemos realizado la apertura del Adecco 

Career Center, un centro de capacitación que demandó 

una inversión de US$ 500.000, y que tiene como obje-

tivo incrementar la empleabilidad y acompañar a can-

didatos y empleados en su desarrollo profesional. En 

el futuro tenemos previsto capacitar a jóvenes desem-

pleados en sus instalaciones.

Indicadores 2007

Inversión total en Capacitación

Cantidad de horas de Capacitación en Idioma Inglés

Cantidad de horas de Capacitación Técnica (actualización)

$ 430.496

1.824

10.096

Desde este espacio la empresa brinda cursos presen-

ciales y on-line, enfocados en el desarrollo de habili-

dades: Conductuales (con módulos sobre Liderazgo; 

Equipos de Alto Desempeño; Comunicación Efectiva; 

Creatividad e Innovación; Negociación; Planificación y 

Delegación de Tareas; y Trabajo en Equipo); Técnicas 

(como Idiomas; Office; Recursos Humanos; y Finanzas) 

y Generales (como capacitaciones sobre Seguridad e 

Higiene; Ergonomía; y Primeros Auxilios).

Resultados Julio-Diciembre de 2007:

• Cantidad de  colaboradores que recibieron capacitación: 408

• Cantidad de horas de capacitación dictadas: 244

• Cantidad de clientes que derivaron colaboradores para 

su capacitación: 64

• Distribución de colaboradores que  participaron de 

los cursos: por perfiles:

49%

Industrial

Administrativo

Tecnológico

23%28%



Gestión del Desempeño
Desarrollo de la personas
En Adecco Argentina brindamos amplias oportunida-

des de desarrollo profesional, optimizando las com-

petencias, capacidades y formación de nuestros cola-

boradores. El desarrollo profesional depende en gran 

medida del auto desarrollo, es decir potencialidades y 

desempeño individuales inclinados hacia la organiza-

ción y el crecimiento del negocio.

La Gestión del Desempeño en nuestra compañía es un 

proceso 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 nuestra empresa. La informa-

ción obtenida y consensuada a través de este proceso 

complementa la información de la evaluación de des-

empeño 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 nuestra compañía.

• Obtener compromiso de las Direcciones para el cum-

plimiento de los planes de acción propuestos.

• Identificar y desarrollar planes concretos de acción 

para la clasificación de los distintos colaboradores.

 

Ejes del ITA
La herramienta del ITA comprende la categorización de 

los colaboradores según dos ejes:

• Desempeño.

• Potencial.

Resultados
En el año 2007, 29 colaboradores han sido calificados 

con Alto Potencial, 13 han sido promovidos a categorías 

de mayor responsabilidad dentro de la estructura de 

nuestra organización y 2 personas fueron selecciona-

das para una asignación internacional por la cual ac-

tualmente se encuentran trabajando en las oficinas de 

Adecco Chile.
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Comunicación Interna
En Adecco Argentina necesitamos no sólo personas 

formadas profesionalmente, sino también contar con 

colaboradores informados e involucrados con los as-

pectos de la compañía de la que forman parte. Es por 

eso que a partir de diferentes canales de Comunica-

ción Interna y de una Política de puertas abiertas, la in-

formación es compartida con todos los colaboradores 

de las distintas áreas y posiciones en la estructura de 

nuestra organización.

Además, como se ha mencionado, las instancias de 

capacitación y encuentros anuales generan el espacio 

de intercambio de manera tal de recibir feedback y su-

gerencias 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 com-

pañía. En la misma se genera un espacio de preguntas 

en el que el colaborador expresa su motivo principal de 

egreso y sus experiencias vividas en nuestra compa-

ñía. Los denominadores comunes que surgen de este 

material son motivos en los cuales el área de trabajo 

focaliza sus planes de acción a futuro.

Cabe destacar que actualmente, y en respuesta al 

compromiso asumido en el año 2006, nuestra empresa 

cuenta con una Intranet que semanalmente publica no-

vedades y que a su vez contiene información referente 

a las distintas áreas de la compañía, políticas y proce-

dimientos para distintos procesos, etc. El sitio permite 

además utilizar un buscador de personas, en el que se 

puede visualizar la ubicación geográfica, los datos de 

contacto y la fecha de cumpleaños de cada colabora-

dor, el envío de sugerencias, etc.

Comunicación de la Dirección
a los Colaboradores
Nuestro Comité de Dirección y los Directores mantienen 

un vínculo de comunicación estrecha con nuestros cola-

boradores, a través de distintos canales y en diferentes 

encuentros en los que se informan 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 objeti-

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

Además brindan espacios de comunicación y apertura 

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

tos organizativos.

En consonancia con el compromiso asumido en el año 

2006, hemos iniciado el ciclo de desayunos, en los que un 

grupo de colaboradores tiene la posibilidad de realizar un 

intercambio con el Director General de Adecco Argentina. 

De esta manera, hemos generado un ámbito propicio de 

comunicación abierta y feedback constructivo.

Comunicaciones de las Áreas
a los Colaboradores
Las diferentes áreas por unidades de negocio de nues-

tra empresa cuentan con distintas herramientas de 

comunicación, tanto gráficas como electrónicas, en las 

que brindan información sobre los objetivos alcanza-

dos, las modificaciones en los procedimientos, los nue-

vos lanzamientos, las participaciones en eventos, la 

captación de nuevos clientes, la realización de eventos 

o jornadas, etc.

Sindicatos
Por normativas de nuestra actividad, el trabajador con-

tratado a través de una empresa de servicios even-

tuales estará regido por la convención colectiva, será 

representado por el sindicato y beneficiado por la obra 

social de la actividad o categoría en la que efectiva-

mente presten servicios en la empresa usuaria.



Encuesta de Clima 2007
En Adecco Argentina entendemos que el nivel de satisfacción de los empleados es importante para 
mantener su motivación y promover los mejores resultados. Con ese objetivo, desde el año 2006 veni-
mos realizando una Encuesta de Clima anualmente, la cual es optativa y de carácter anónimo.

Los resultados de la encuesta nos resultan de gran utilidad para orientar las acciones del área de RR.HH.

A continuación mostramos los resultados de la encuesta realizada en el año 2007:

Preguntas de Satisfacción Netamente 

Confianza en la herramienta de Encuesta de Clima

88,65%

84,74%

82,29%

81,18%

67,57%

88%

Considero que la atención que Adecco le brinda al cliente es: 
Excelente, Muy Buena, Buena

Pienso que los directores - gerentes - jefes de la organización 
respetan a los empleados

Pienso que los directores - gerentes - jefes de la 
organización son respetados por los empleados

En comparación con otras compañías como calificaría a 
Adecco como empleador

Pienso que los directores - gerentes - jefes de la organización 
se interesan por el bienestar de los empleados

Comparativo 2006-2007

Nivel de satisfacción

Conceptos y preguntas de Mayor nivel de satisfacción  a menor nivel de satisfacción

Satisfacción General 2006

Satisfacción Genera 2007

43,84%

56,16%

           % Rtas. Positivas      % Rtas. Neutras       % Rtas. NegativasConceptos de Pregunta

Logro

Compromiso

Trabajo en equipo

Logro

Conducción

Desempeño

Normas

Logro

Conducción

Satisfacción 

94,62%

93,19%

93,19%

93,12%

93,05%

91,94%

91,67%

90,16%

88,83%

88,65%

2,66%

5,20%

4,15%

5,78%

0,50%

6,95%

4,12%

6,17%

5,26%

0,48%

3,23%

2,09%

3,14%

1,59%

6,95%

1,61%

4,69%

4,15%

6,38%

11,35%

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

área - región - div. - suc.- BL.

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

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

trabajos asignados.

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

En general como calificaría el trabajo que realiza 
su jefe inmediato.

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

En mi área - suc. -div. - región la gente está 
focalizada en generar crecimiento en los resultados.

Conozco las políticas de Adecco.

¿Cuán satisfecho está con el respeto y la equidad 
con que lo trata su jefe directo?

Considero que la atención que Adecco le brinda 
al cliente es: Excelente, Muy Buena, Buena, 

Regular, Muy Mala.

Pregunta
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CumplimientoCompromisos 2007

Nuevos Compromisos

II

II

II

2008

2008

2008

2008

2008

Capacitación a Mandos Medios y Gerenciales en escuelas de Negocios reconocidas por su excelencia en 
planes de estudio y enseñanzas metodológicas en la Argentina.

Desarrollo de la Intranet como medio de comunicación interna que permite el intercambio entre las 
áreas y mensajes de la Dirección a los colaboradores.

Proceso de Inducción: mejorar el proceso de Inducción a la firma, de manera de brindar mayores herramientas 
a las nuevas incorporaciones, como así también hacer un seguimiento de quienes hayan ingresado 
recientemente acompañándolos en el proceso de integración.

Capacitación: Focalizar el evento de Adecco University a la formación y desarrollo de nuestro personal 
netamente, abordando aquellos temas que hacen a los requerimientos de su trabajo diario.

Desempeño: Desarrollar un sistema integrador de Gestión del Desempeño, donde se pueda no sólo evaluar 
el rendimiento y detectar los altos potenciales, sino también que nos permita asegurar el feedback continuo y 
constructivo entre los integrantes de los equipos de trabajo.

Sistemas: Iniciar el proceso de informatización del departamento de Recursos Humanos que en gran medida 
ayudará a desplegar los procesos del área en forma más eficiente.

Comunicación: Promover medios de comunicación interna que la hagan más efectiva y expansiva.

Como una instancia más de aumentar y favorecer los canales de comunicación interna, para el 2007 se proyecta generar 
desayunos en los que participen aproximadamente 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.



Proveedores

4.

Concientes de la importancia de una gestión óptima de nuestros proveedores, en Adecco 

Argentina hemos definido una política basada en los siguientes principios:

• Transparencia en la selección de nuestros proveedores, la cual se materializa en la existencia 

de un proceso con normas claras.

• Diversificación del negocio entre distintos proveedores para alcanzar una sana competencia.

• Objetividad en las decisiones, basadas en la valoración de criterios de selección que eviten la arbitrariedad.

• Transferencia de valores relacionados con los 10 principios del Pacto Global de las Naciones 

Unidas a todos nuestros proveedores.
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Ámbitos de Compromiso con Proveedores
A continuación exponemos los ámbitos y compromisos que en Adecco Argentina fomentamos entre 
nuestros proveedores y que han de regir las relaciones con los mismos:

Ambitos Compromisos

Regla de Conducta

Politica de Prevención  de Riesgos de Trabajo

Políticas de calidad

Política de compras

Otros

• Honestidad en la conducta personal y de Gestión.
• Confidencialidad.
• Transparencia en sus relaciones con terceros.

• Respeto y compromiso hacia la Prevención
de Riesgos laborales en las operaciones.

• Orientación al cliente.
• Alineación a nuestros procedimientos de
gestión de calidad.

• Traslación  progresiva  a los  proveedores 
de los principios del Pacto Global.

• Medidas que favorezcan la igualdad
de oportunidades.

Criterios de Selección
de Proveedores
En búsqueda de una mayor transparencia en nuestro 

obrar, hemos establecido un circuito de compras y ho-

mologación de nuestros proveedores que regula todos 

los aspectos relativos a la negociación con ellos. Dicho 

circuito lo describimos a continuación:

• Documentamos la prestación del servicio dentro del 

marco de asesoria jurídica correspondiente, transcri-

biendo los requisitos formales que ha de cumplir el 

mismo.

• Realizamos los procesos de selección de un nuevo 

proveedor en base a una serie de criterios que avalan 

fundamentalmente su capacidad técnica y, en función 

de la tipologia del servicio o producto que ofrecen, su 

homologación oficial y sus referencias.

• En los procesos de evaluación, y considerando la na-

turaleza de la prestación, tenemos en cuenta aspec-

tos tales como: la calidad del producto o servicio, el 

cumplimiento de las normativas laborales, fiscales, de 

cobertura geografica, etc; para que estén todos ellos 

alineados a nuestros principios de actuación.

Normas internacionales de Transparencia
En Adecco Argentina regimos todas nuestras compras 

según las normas del Grupo Adecco, quien determina 

tanto el cuadro de aprobaciones que debemos apli-

car en los procesos de contratación como los objeti-

vos a cumplir. Todas estas normas están claramente 

delineadas en el Código de Conducta del Grupo.



Transmisión de Valores
En Adecco Argentina consideramos que por el rol que 

desempeñamos en el mundo empresario podemos 

contribuir a generar una mejor sociedad por medio de 

la transmisión de valores y las buenas prácticas empre-

sarias. En línea con ello, destacamos lo siguiente:

• Carta del Pacto Global a Proveedores: como empresa 

firmante del Pacto Global en la Argentina, decidimos 

hacer extensivos sus principios a quienes trabajan con 

nosotros. 

Para lograrlo, hemos redactado una carta que expli-

ca los motivos de nuestra adhesión a dicha iniciativa, y 

enumera los principios de éste. La nota en cuestión la 

vamos a distribuir junto a los formularios que se deben 

completar para que un proveedor pueda inscribirse en 

nuestra compañía como tal y también se la haremos 

llegar a quienes ya se encuentran incluídos en la nómi-

na de nuestra empresa.

El proceso se completa con la devolución de una co-

pia firmada de esa carta, en señal de conformidad con 

los principios generales expuestos en el Pacto Global, 

buscando de esta manera que nadie pueda alegar su 

desconocimiento para su implementación.

• Cláusula de RSE en los convenios: con respecto a los 

contratos celebrados con otras compañías, en Adecco 

Argentina vamos a incorporar en cada convenio una 

cláusula de Responsabilidad Social Empresaria y de-

fensa del medio ambiente y, como anexo, el Código 

para Proveedores y Contratistas.

En esos documento explicamos nuestras expectativas 

con respecto al fomento de valores sociales y medio-

ambientales, y dejamos en claro nuestra exigencia 

para que todos quienes trabajan con nosotros adhie-

ran y cumplan las leyes y normativas nacionales, así 

como otras leyes y regulaciones aplicables que rigen la 

protección del medio ambiente, la seguridad y la salud 

ocupacional, y las prácticas laborales y de empleo don-

dequiera que realicen sus operaciones.

• Acciones especiales: en Adecco Argentina realizare-

mos una serie de acciones con aquellos proveedores 

con los que mantenemos una relación comercial más 

fluida y duradera. Estas acciones incluyen desde el en-

vío de un cuestionario para conocer qué prácticas de 

nuestros proveedores se adecuan a los lineamientos 

del Pacto Global, hasta posibles auditorías para eva-

luar el cumplimiento de las mismas.
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Objetivos 2008:
• Optimizar proceso de búsqueda/selección/compras/pagos para alcanzar total transparencia entre  Adecco 

y sus proveedores 

• Actualizar  y documentar  todos los procesos (guia de compras /apertura de nuevas sucursales etc) cum-

pliendo con los requerido por las normas IRAM 

• Reevaluación de forma continua  de los bienes y servicios contratados versus precios de todos los provee-

dores  para generar un clima de sana competencia

• Centralización de negociaciones y homologación de proveedores

Volumen total de compras en 2007 superó los:

El volumen correspondiente a inversión es de:

El volumen correspondiente a gasto oficina es de:

El volumen correspondiente a gasto de sucursales de:

$ 22.391.000,00

$ 2.031.000,00

$ 10.962.000,00

$ 9.397.000,00

Nuestra Área de Compras en números



Clientes

5.

Somos una empresa que entiende profundamente el mercado laboral y cuyo negocio 

toca un área fundamental de la vida de la gente. Nuestro estilo es estar siempre a la 

vanguardia del cambio y buscamos un vínculo intenso y personal con nuestros clientes.
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Servicio de outsourcing
Con procesos de gestión y producción cada vez más 

complejos, las empresas muchas veces se encuen-

tran en la necesidad de cumplir con actividades que no 

constituyen el núcleo de su negocio. Estas tareas, que 

representan un desafío difícil de encarar, se pueden so-

lucionar mediante el outsourcing, que es la transferencia 

a un tercero especializado de una fase del proceso de 

producción. Concentrados en las exigencias de innova-

ción permanente que plantean los mercados globaliza-

dos, cada vez más las empresas apelan al outsourcing 

con resultados muy satisfactorios.

El concepto básico es que la empresa delega la gerencia 

y la operación de uno de sus procesos a un prestador 

externo con el fin de agilizarlo, optimizar los resultados 

o reducir los costos. Ese tercero especializado es quien 

asume la responsabilidad de hacer eficiente la tarea. 

A diferencia de una contratación de servicios, donde el 

contratista le indica al proveedor qué es lo que quiere, 

en el outsourcing el contratista se abstiene de indicar 

cómo se debe realizar una tarea y sólo se limita a co-

municar cuál es su problema. La empresa especializa-

da es la que debe tomar las decisiones e implementar 

el sistema necesario para cumplir con la demanda.

Las razones para recurrir al outsourcing son variadas y 

dependen de las necesidades de cada empresa, pero 

algunas de las básicas son:

• Resulta más económico y eficiente.

• Permite obtener personal especializado para el ma-

nejo de funciones específicas.

• Concentra las energías de la empresa en el negocio 

específico evitando su dispersión en tareas secundarias.

Qué ofrecemos
Tenemos un modelo de negocio descentralizado que 

nos permite llegar a nuestros clientes con soluciones 

rápidas y efectivas.

No nos limitamos a cubrir puestos vacantes; ofrecemos 

los mejores profesionales que pueden realizar aportes 

inmediatos y duraderos a nuestras empresas clientes.

Asimismo, estamos estableciendo nuevos estándares 

para la definición de perfiles, formación y evaluación, in-

cluida una certificación formal. De esta forma, podemos 

asegurar que nuestros colaboradores cuentan la acti-

tud , la motivación y los conocimientos  adecuados para 

un trabajo concreto y para adaptarse a la cultura del 

cliente. También aprovechamos nuestros conocimientos 

de los sectores a los que pertenecen nuestros clientes 

para identificar futuras necesidades, lo que nos permite 

ofrecer la formación adecuada.

Combinamos la buena oferta de precios con la garantía 

de ser una organización muy estricta a la hora de res-

petar las leyes laborales.

Nuestra oferta en el mercado es la siguiente:

• Personal General – Negocios Industriales y Administrativos: 

Los negocios Industriales y administrativos ofrecen servicios 

de personal general para empleos industriales y administra-

tivos, incluyendo personal temporario, búsquedas perma-

nentes así como también capacitación y entrenamiento.

• Personal Profesional (Focalizado en áreas de ocupa-

ción específica)s: Las líneas de negocios de Personal 

Profesional ofrecen empleos temporarios altamente ca-

lificados, búsquedas permanentes, servicios de RR.HH., 

así como también consultoría de carrera.

Características de nuestro negocio

Expertos que trabajan con expertos
Nuestros clientes son líderes en sus respectivos campos de actividad y nos han elegido porque conoce-

mos su sector desde adentro, ofrecemos los mejores candidatos que cuenten con las destrezas adecua-

das, y proporcionamos el máximo nivel de calidad y servicio.



El siguiente gráfico ilustra nuestro Doble enfoque en el mercado – experiencia/relaciones:

Habilidad General

Experiencia Vender un “commodity” a través de 
soluciones especializadas.

Soluciones “expertas”, manteniendo 
liderazgo en los costos.

Calidad “expertas”, ofreciendo 
mágenes brutos más altos.

Atraer y retener aquellos motivados para trabajar.

Proveer tareas en serie.

Capacitación llevada a cabo por el cliente.

Atraer y retener profesionales.

Proveer proyectos exigentes en serie.

Incrementar sus habilidades a través de 
aprendizaje continuo.

Especialistas hablan con especialistas.

Relaciones
Continuas

Habilidad Profesional

No sólo nos ocupamos de la selección de Recursos Humanos sino que también observamos 
detenidamente los movimientos del mercado laboral desde diferentes ángulos con el objetivo 
de satisfacer todas las demandas.

En Adecco Argentina cumplimos con todas las leyes que regulan la provisión de personal eventual, 
decreto 1694/06, como también con la Ley Contrato de Trabajo Nº 20.744 y sus modificaciones.
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Entendemos que el mayor activo con el que cuentan las 

empresas es su gente. Ellos son los que hacen la dife-

rencia en organizaciones exitosas y, por lo tanto, resulta 

fundamental mantenerlos motivados y actualizados. Este 

último desafío es vital en momentos como el actual, con 

una economía en expansión que enfrenta nuevos retos y 

exige a las empresas capacidad de adaptación y dominio 

de herramientas de gestión que se renuevan de manera 

constante. El ritmo del cambio es frenético y para seguirlo 

no hay otra alternativa que capacitarse.

Para atender esa necesidad, inauguramos un Career 

Center (Cabildo 4466, Capital Federal), el primer cen-

tro de este tipo que Adecco abre en América Latina. La 

apuesta demandó una inversión de 500 mil dólares y 

es una clara señal del compromiso que asumimos con 

nuestros clientes. Muchos de ellos nos plantearon los 

problemas que encontraban para hallar ciertas espe-

cialidades que el mercado laboral no estaba suminis-

trando y por eso decidimos avnazar con esta iniciativa. 

Pero el Career Center no sólo capacitará al personal de 

Adecco que ya está prestando servicio en las empresas 

sino que, en una segunda etapa, apuntaremos a per-

sonas que en este momento se encuentran sin empleo. 

La idea de dotarlas de las herramientas que después 

les faciliten su acceso al mercado laboral.

Características del Career Center
El Career Center tiene capacidad para brindar 5 temá-

ticas por día, para 100 personas y cuenta con 4 salas y 

un aula IT con 15 posiciones. A esto se suman los cursos 

online, que amplían la oferta brindada por Adecco.

La exclusiva plataforma de e-learning permite que los alum-

nos accedan a cursos interactivos, lo que genera mayor 

interés y mejor captación del contenido. Las herramientas 

de mensajería, anotaciones, noticias, glosario y directorio 

lograrán una atención y un aprendizaje más efectivo que 

las técnicas tradicionales, brindando mayor capacitación, 

productividad y profesionalismo a los alumnos. 

Los cursos utilizan sonido, simulaciones y evaluaciones 

para atraer la atención de los candidatos, que podrán 

registrar sus progresos y evaluar lo aprendido. Las se-

siones de e-learning pueden ser completadas por cada 

candidato a su propio ritmo y desde cualquier compu-

tadora con acceso a internet. En caso que los alumnos 

cuenten con un acceso limitado a la red, podrán des-

cargar los cursos en sus computadoras para realizarlos 

offline y enviarlos una vez finalizados.

Más de 76 empresas de primera línea ya han enviado perso-

nal tercerizado a capacitarse en el Adecco Career Center.

“El objetivo del Career Center es acompañar 

y colaborar con el crecimiento profesional del 

personal, sumando a la experiencia laboral 

la posibilidad de capacitarse de manera gra-

tuita y brindar, de este modo, un valor agre-

gado a nuestros clientes.”

Vanesa Ale, directora del Career Center.

“La apertura de este centro de capacitación sur-
ge de la necesidad de Adecco, como empresa 
especializada en Gestión de Recursos Huma-
nos, de sumar su aporte ante la problemática de 
falta de especialización en algunos perfiles que 
solicitan nuestros clientes. Además en una segun-
da fase  el servicio estará dirigido a capacitar a 
nuestros candidatos, con la finalidad  de que al 
momento  de incorporarse a un puesto de traba-
jo, tengan las competencias de perfil  necesarias 
para lograr mayor productividad y calidad” 

Patricio Dewey, Director de Desarrollo 
Comercial y Marketing de Adecco Argentina.

Inversión en Capacitación:
Inauguramos un Career Center



Actividades en 2007
Buscamos generar valor agregado a los servicios que 

ofrecemos a nuestros clientes. En este sentido, el cono-

cimiento tiene un rol fundamental. En 2007 hemos orga-

nizado eventos y producido investigaciones que tuvieron 

el objetivo de difundir conocimientos esenciales para el 

mundo de los negocios de hoy. Entre ellos se destacaron:

Encuentros mensuales para clientes
En Adecco organizamos  mensualmente desayunos de 

trabajo a los cuales invitamos a  nuestros clientes. Es-

tos encuentros constituyen una excelente oportunidad 

para acceder al conocimiento de novedades en materia 

de  herramientas, casos, investigación y desarrollos  de 

RR.HH presentados por renombrados especialistas na-

cionales e internacionales.

 

Encuentro exclusivo con Kotler
En agosto de 2007 llevamos a cabo un almuerzo exlcu-

sivo con Philip Kotler, gurú mundial del management, 

para 70 top managers de marketing de nuestro país.

“En Adecco siempre pensamos ofrecer a nuestros clien-

tes el mejor servicio y las mejores herramientas para 

mejorar los resultados de su negocio, por eso brinda-

mos esta posibiliad de compartir junto al maestro del 

marketing mundial, las nuevas tendencias globales y 

los últimos pensamientos en esta materia”, comentó Se-

bastián Schmid, director de Sales, Marketing & Events.

En 2007 presentamos
las siguientes investigaciones:

Encuesta Salarial 2007/8: este estudio fue realizado 

con el fin de poder brindar a nuestros clientes un in-

forme representativo de los niveles salariales de los 

diferentes puestos y sectores industriales, por zona 

geográfica. El mismo tuvo por objetivo brindar una guía 

rápida de datos referenciales útiles. Esta idea se extien-

de mas alla de este lanzamiento, y su fin es convertirse 

en una herramienta de emisión periódica, valor agre-

gado importante para nuestros clientes.

Cada vez más cerca de 
nuestros clientes
Hoy contamos con más de 80 sucursales ubicadas en 

las principales ciudades del país para atender a una 

media semanal de 1200 clientes activos en cuyas em-

presas prestan servicio a más de 19 mil personas.

Con la finalidad de estar cada vez más cerca de los clientes 

y brindar un servicio ajustado a sus necesidades durante 

el año 2007 realizamos aperturas en:

• Ciudad Autónoma de Bs. As: Permanet Placement,  

Adecco Career Center,  sucursal en Barracas

• Provincia de Bs. As : General Rodriguez  y Lomas de Zamora 

• Mendoza : San Rafael

• Santa Fé :  San Lorenzo 

• San Juan: División especializada  en Minería
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• Usted y su carrera laboral: ¿qué motiva a los argen-

tinos acerca de las compañía y de sus puestos de tra-

bajo?: este estudio realizado por nuestra empresa tuvo 

como fin obtener información acerca de las inquietudes 

e intereses del mercado laboral argentino. Con el mis-

mo se ha podido arribar a conclusiones destacadas, 

en las cuales se observa que la gran parte de la fuerza 

laboral busca oportunidades dentro o bien fuera de su 

empresa actual basando su decisión en aspectos tales 

como la capacitación, adquisición de mayores respon-

sabilidades, oportunidades de crecimiento, mas allá 

del factor salario.

• Evaluación de Iniciativas de Capacitación: se refirió 

a la temática de Administración y Provisión de Capacita-

ción de Recursos Humanos, permitiéndo identificar cuáles 

son las modalidades de capacitación mas aceptadas por 

los clientes actuales y potenciales, y las temáticas mas 

solicitadas por los mismos.

Datos:
• 1.200 clientes activos de Adecco Argentina.

• 19.000 personas empleadas en las empresas 
clientes de Adecco Argentina.



Calidad del Servicio

6.

En Adecco Argentina entendemos a la Responsabilidad Social como un compromiso con 

la Calidad. Nuestros clientes requieren personal calificado para cubrir sus necesidades y 

nostros necesitamos una sociedad formada y entrenada para cumplir con las exigencias 

de ellos, y para brindar así un servicio de alto nivel. 
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Los pilares de la calidad de nuestra compañía se ba-

san en: Servicios innovadores, Programa You&Adecco 

y Procesos gestionados y controlados. Los mismos se 

describen a continuación.

Servicios innovadores
Durante el año 2007 implementamos nuevos e innova-

dores servicios:

• Nuevo servicio de Career Center: con el objetivo de 

acompañar las carreras profesionales de la gente y 

proveer capacitación de excelencia, abrimos un Career 

Center en Belgrano con 2 objetivos: formar a la gente 

que tenemos en las empresas y empezar a reinsertar a 

los que hoy no tienen posibilidades de entrar al merca-

do laboral. Esta información se encuentra ampliada en 

el Capítulo Clientes.

Programa You&Adecco
El programa de You&Adecco tiene el objetivo de mejorar 

el servicio mediante diferentes herramientas que bus-

can identificar las necesidades insatisfechas del cliente, 

nuevos requerimientos y a su vez brindarle el mejor re-

torno de información on-line. Para ello contamos con:

• Encuestas You&Adecco: El programa de encuestas al 

cliente se realiza trimestralmente para cada servicio. La 

misma se lleva a cabo vía web, analizando cada sucur-

sal responsable sus encuestas con el objetivo de mejo-

rar el servicio y evidenciar un plan de acción.

• Balance de servicios: Semestralmente presentamos, 

a los principales clientes, un resumen con las principa-

les características del servicio brindado. 

• Estudios de mercado: realizados por una consultora 

externa que releva requerimientos del mercado y su ni-

vel del servicio requerido.

Ejes de nuestra política de calidad

Siempre estamos creando, innovando e incorporando nuevas tecnologías 
para mantener nuestro poder de anticipación.

• Mystery Shopper: Anualmente evaluamos la atención 

al cliente de las sucursales mediante visitas de personal 

encubierto. 

Objetivo 2008: poner en marcha el programa 

You&Adecco al colaborador, mediante estudios y 

encuestas de necesidades.

Procesos gestionados y controlados
Los procesos de nuestra compañía se encuentran iden-

tificados, delimitados y gestionados mediante indicado-

res de control. Adicionalmente buscamos una estanda-

rización entre las sucursales, las cuales son controladas 

continuamente mediante auditorías internas.

Durante el 2007 implementamos diferentes proyectos y 

herramientas para mejorar la calidad del servicio:

• Benchmarking: realizamos un benchmarking del pro-

ceso de encuestas y reclamos para mejorar el mismo.

• Adecco Career Center: implementamos procesos nue-

vos y eficientes para la mejora de su gestión.

• Gestión del conocimiento: llevamos a cabo la centra-

lización de la documentación interna con el objetivo de 

estandarizar y ampliar las mejoras realizadas a todas 

las sucursales.

• Sistema de Calidad: logramos consolidad el sistema 

de gestión de calidad sin observarse, por segundo año 

consecutivo, ninguna No Conformidad.

• Encuesta interna de proveedores: desarrollamos una 

encuesta de satisfacción interna de los proveedores, 

con el objetivo de mejorar la evaluación y selección de 

los mismos.



Nuestros procesos están enfocados a asegurar la cali-

dad del servicio y la mejora continua, por medio de: 

• La identificación de problemas (mediante auditorías 

internas, encuestas de satisfacción, reclamos del clien-

te, desvío de métricas),

• La toma de acciones concretas (por ejemplo en reuniones 

con grupos de trabajo, seguimiento de los problemas 

identificados), 

• El control de los procesos (control de gestión, auditorías de 

control de procedimientos, evaluación de desempeño),

• La planificación de las acciones (a través de objetivos 

y proyectos de mejora).

Proceso ComercialClientes

Alta Dirección You&Adecco

Personal Interno 
del Cliente

Proceso de Personal 
Eventual y Tercerización
Outsourcing y Búsqueda

Requisitos

Proceso de 
Permanent Placement

Proceso de 
Training & Consulting

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

Proceso Clave Proceso de Soporte

Proceso Clave (Fuera SGC) Actividad

Obviamente, no dejamos de lado la capacitación del perso-

nal que, dadas las características de nuestro servicio, es un 

pilar esencial que hace a la calidad final que ofrecemos.

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, en-

cuestas y reclamos

• Feedback aportado por el cliente u otros procesos con 

el cual interactúa

Dichos procesos son:

Proceso de
Career Center
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Planificación a largo plazo
Desde el año 2000, hemos certificado nuestro sistema de calidad basándonos en la norma ISO 9001 y, desde el año 

2005, hemos buscado incluir nuevos servicios y alinear el sistema de gestión de calidad a los más altos estándares 

de calidad nacional e internacional.

Mantenimiento 
del SGC

Recertificación 
del SGC
Incluir nuevos
servicios

Recertificación 
del SGC
Incluir nuevos
servicios

Mantenimiento
de Certificación 
del SGC

Mantenimiento
de Certificación 
del SGC

 2005                        2006                        2007                        2008                       2009

Durante el 2007 la auditoría externa realizada por el 

IRAM no observó No Conformidades y adicionalmente 

comentó las siguientes fortalezas:

• 6.2 Recursos humanos: Es una fortaleza el compromi-

so de todo el personal, incluidos los nuevos, para con 

el sistema de gestión. Por otro lado, se destaca el pro-

grama de identificación de talentos como elemento de 

análisis del desempeño del personal y para la detec-

ción de las necesidades de capacitación.

• 7.1 Realización del producto: Es una fortaleza la im-

plementación y la mejora de la herramienta Adecco 

Empleo, para el seguimiento de objetivos, pedidos e 

indicadores.

• 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del 

servicio: Se destacan las Auditorias de mínimo, tanto su 

formato como su realización, como herramienta para la 

mejora y seguimiento del sistema.

• 8.5 Mejora: Es una fortaleza la gestión de los indica-

dores en cada una de las regiones, que posibilita el 

análisis para la mejora del sistema.

Resultados obtenidos
Logros 2007:
• Mejora en el nivel de satisfacción de los clientes 

hasta lograr superar el objetivo.

• Mantenimiento de la norma ISO9001:2000 sin No 

Conformidades al SGC.

• Mejora en el cumplimiento de los plazos de entrega 

comprometidos.

• Mayor confianza a los clientes.



7.

Comunidad
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En Adecco Argentina impulsamos el compromiso de 

contribuir a que el trabajo, un factor fundamental para la 

integración e igualdad social, sea accesible para todos 

y especialmente para las personas desfavorecidas.

Nuestro compromiso se traduce en acciones positivas 

que combaten la discriminación, promueven la integra-

ción al trabajo y a la sociedad de grupos marginados 

y reducen los accidentes en el lugar de trabajo. Estos 

grupos incluyen: trabajadores mayores, personas con 

discapacidades, mujeres/madres que retornan a sus 

empleos y jóvenes y atletas que ingresan al mundo la-

boral una vez que finalizan sus carreras deportivas.

Este compromiso sobre la igualdad de oportunidades es 

independiente de la raza, religión, color, género, edad, 

estado civil, origen étnico o nacional de una persona, 

sus diferentes habilidades físicas, orientación sexual, o 

cualquier otro factor no laboral.

Además, consideramos que la diversidad se está vol-

viendo cada vez más valiosa: la escasez de habilidades 

se está incrementando demográficamente y las compa-

ñías necesitan una política abierta y no discriminatoria 

para acceder a los mejores talentos disponibles. Tenien-

do una fuerza de trabajo que refleje las comunidades 

en las cuales funciona una compañía, la hará más re-

ceptiva a las necesidades de los clientes y estimulará su 

rendimiento general.

Con tal propósito hemos lanzado diferentes programas 

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 labo-

ral durante mucho tiempo

Para desarrollar estos programas trabajamos estrecha-

mente con nuestra Red de Sucursales, Cámaras, Empre-

sas, Sindicatos, Universidades, ONG´s y Organizaciones 

gubernamentales.

Compromiso con la Integración
Programas para la integración

En la Argentina desarrollamos los siguientes programas:

• Discapacidad & Habilidades

• Capacitación para la Integración

Discapacidad & Habilidades
Contamos con el desarrollo de acciones encaminadas 

a trabajar sobre la integración laboral de personas con 

discapacidad. Para desarrollar esta iniciativa, contamos 

con nuestra red de sucursales, con el apoyo de profe-

sionales especialistas en discapacidad, y con ONG´s de 

amplia experiencia en la temática.

Hoy somos la primera empresa del sector a nivel mun-

dial, y ofrecemos empleo a más de 38.000 personas 

con discapacidad, de los cuales más del 45% ha pasa-

do a formar parte de las plantillas de las empresas.

Nuestros ejes de actuación se concretan en:
• Asesorar a las empresas sobre las posibilidades labo-

rales de las personas con discapacidad.

• Brindar cursos formativos de concientización y sensi-

bilización a las empresas en los que abordamos la incor-

poración y la adaptación al puesto de trabajo.

• Analizar el perfil profesional de las personas y ponerlas 

a disposición de las  empresas, asegurando su adecua-

ción al puesto de trabajo.

• Asegurar un nivel de preparación idónea a través de 

acciones formativas especificas.

• Capacitar en los oficios que requiere el mercado.

• Realizar talleres y participar, junto a otras empresas, en 

encuentros para difundir y trabajar sobre la temática.

En el período 2006/07 fueron incorporadas 
al mercado laboral argentino 97 personas 
con discapacidad en 19 empresas cliente 
de nuestra compañía.



Capacitación para la integración
Entendemos a la capacitación como la herramienta 

esencial para la integración laboral y la consolidación 

de una sociedad equitativa.

Este Programa tiene por objetivo disminuir el índice de 

desocupación por medio de la capacitación en oficios, 

que requiere el mercado, a 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 oportuni-

dad laboral

• El reentrenamiento laboral

• La recalificación y mejoramiento profesional

• La inserción de mejoras en tecnologías y procesos

• La capacitación enfocada a las necesidades del mer-

cado laboral

• La vinculación con las oportunidades de trabajos detectados

Es de destacar que los participantes reciben un entrena-

miento gratuito intensivo de cuatro meses de duración.

Talleres de integración
Consideramos que el mercado laboral impone desafíos 

diferentes a cada persona. En algunos casos la proble-

mática 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 vulne-

rables. Las capacitaciones son gratuitas y se dictan en 

asociación con clientes, escuelas y universidades

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

En el año 2007 fueron capacitadas 730 personas.
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Orientación Vocacional
Implementamos 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.

Objetivo 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 desenvolvimiento.

• Reflexionar sobre la elección.

• Profundizar en los propios intereses y recursos de la 

persona que elige.

Metodología:

• Medición del conjunto de aptitudes específicas.

• Identificación del interés del examinado hacia deter-

minada actividad.

• Colaboración en la discriminación de carreras univer-

sitarias / terciarias / oficios.

• Determinación de las condiciones necesarias para 

acceder a un determinado rol.

En el año 2007 unos 350 jóvenes recibieron este beneficio.

Compromiso para la erradicación
del trabajo infantil
Consideramos que existen sobradas evidencias del ca-

rácter nocivo y perjudicial del trabajo infantil en la medi-

da que impide y obstaculiza la posibilidad de disfrutar 

de la infancia y entorpece el desarrollo integral del niño 

provocando daños físicos y psicológicos que persisten 

durante toda la vida. 

Es por ello que el 27 de junio de 2007 firmamos el con-

venio, junto a presidentes y directores de más de 30 

empresas de primera línea de nuestro país, para la 

creación de la Red de Empresas Contra el Trabajo In-

fantil, la cual es promovida por el Ministerio de Trabajo 

de la Nación Argentina. 

La Red busca generar y apoyar programas contra esa 

problemática, y funciona en el marco institucional de 

la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo 

Infantil (CONAETI), articulando los sectores público y pri-

vado, en una una iniciativa absolutamente novedosa a 

nivel regional.

Objetivos 2008:
• Implementar el “Atletas Career Program” 
para facilitar la incorporación de los deportis-

tas a las fuentes de trabajo.

• Implementar el Programa “Creesiendo” para 
ayudar a combatir el trabajo infantil.

• Trabajar junto a la OIT en la promoción del 
empleo juvenil, capacitando a jóvenes con 
escasas posibilidades de acceder a un trabajo 

digno y productivo.

• Extender al interior del país actividades que 
hoy se están desarrollando en Buenos Aires.

Nuestra Política para seleccionar a una ONG

Para nosotros es muy importante que todos nuestros 

colaboradores estén alineados a nuestra estrategia de 

negocios. Debido a ello, para que una ONG pueda tra-

bajar con nuestra compañia debe, además de cumplir 

con altos estándares profesionales, dedicarse a:

• La incorporacion de personas con discapacidad al 

mercado laboral.

• La capacitacion de personas para insertarse al 

mercado laboral.

En 2007 hemos trabajado con CILSA, La Usina y Conciencia.



8.

Comunicación y Marketing
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Durante el año 2007 nuestro departamento de Marke-

ting y Comunicación tuvo una importante misión: posi-

cionar la nueva imagen de marca y el nuevo modelo de 

negocio de la compañía, definidos a fines de 2006 para 

todo el Grupo a nivel mundial.

El nuevo posicionamiento se sintetiza en el slogan “bet-

ter work, better life”. La idea que subyace es la búsque-

da de mejora de los ambientes laborales, pero también 

la creación de oportunidades para dar un salto de cali-

dad en la vida cotidiana.

Estrategias de Comunicación y Marketing

Nuestra visión para crear el mejor lugar de trabajo se 

basa en los siguientes principios:

• Convertirnos en la compañía líder en desarrollo de 

personas en el mundo.

• Ser el proveedor de soluciones de RRHH en contacto 

con los objetivos sociales de nuestros clientes.

• Ser una empresa de confianza mundial para la socie-

dad en general.

• Ser un negocio que genera una rentabilidad de la in-

versión socialmente fiable y sostenible para todas las 

partes interesadas (individuos, gobiernos nacionales y 

locales, accionistas, inversores, proveedores,y la socie-

dad en general).

Comunicación segmentada

A raíz de lo anterior, en el año 2007 fuimos profundizan-

do cada vez más nuestros mensajes a través de su seg-

mentación en función de los sectores a los cuales nos 

dirigimos, creando así una comunicación más fluída y 

más customizada.

Creamos diferentes canales de contacto para cada una 

de nuestras Líneas de Negocio y Servicios, que fue de 

gran soporte a nuestra actividad comercial.

La promoción de nuestro negocio tuvo como cimiento 

fundamental la llegada efectiva a nuestros clientes ac-

tuales y potenciales, a través de la participación activa en 

eventos de gran convocatoria (congresos, seminarios y fo-

ros), orientados a diversos sectores económicos del país.

Nuestra actividad en prensa y comunicación masiva 

también presentó un importante salto, logrando pre-

sencia de relevancia en diferentes medios, persiguien-

do nuestro objetivo de ser una empresa referente en el 

mercado de los Servicios Integrales de Recursos Huma-

nos. Nuestros esfuerzos han sido fuertemente dirigidos 

a obtener y brindar a nuestros clientes información de 

características coyunturales relevantes, en asociación 

con entidades y representantes reconocidos en el ám-

bito de la opinión pública.

Nuestros Lanzamientos en 2007 fueron:

• Guía de Salarios 2007/08

• Encuesta: “Usted y su Carrera Laboral” – Qué motiva 

a los argentinos en las empresas y en sus puestos de 

trabajo

• Estudio de Mercado: Modalidades de Capacitación

• Estudio de Mercado: Tercerización de Personal

“Creemos en quienes están motivados para me-
jorar su experiencia de trabajo, y desean crear 
oportunidades para mejorar su vida cotidiana. Nos 
dirigimos a aquellas personas dispuestas a cam-
biar y entender que podemos ayudarlas a resolver 
y alcanzar sus metas. Es nuestra intención alentar 
situaciones donde los individuos tengan más elec-
ciones y así puedan alcanzar un mejor trabajo y 
una mejor vida”.

Patricio Dewey, Director de
Desarrollo Comercial y Marketing.

Nuestra visión: “mejor empleo, mejor vida”
Inspiramos a individuos y empresas a crear mayor 
eficiencia, efectividad y elección en el ámbito laboral, 
en beneficio de todas las partes interesadas. Como 
el grupo de servicios de empleo más grande del 
mundo, un negocio que impacta positivamente en 
millones de personas cada año, somos conscientes 
del rol y de nuestra misión mundial.



Valores que transmitimos
En Adecco Argentina defendemos los siguientes valores por-

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

• 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 cole-

gas, socios, inversores, clientes, proveedores, gobier-

nos 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.

Por estos valores es que decidimos unirnos al deporte. 

Consideramos que el trabajo en equipo, la orientación a 

los resultados y la honestidad e integridad son aquellos 

atributos que distinguen a un buen deportista. El actuar 

de las personas en el deporte refleja su personalidad. 

El deporte entretiene, pero principalmente forma. For-

ma a quienes lo practican y a quienes lo siguen.

Plan de comunicación
Nuestro plan de comunicación se enfoca principalmente en 

estar continuamente comunicados con nuestros clientes, 

colaboradores y candidatos. Sobre la base de esos ejes se 

concentrara toda nuestra actividad de comunicación.

Clientes
Buscamos posicionarnos como socios estratégicos en ser-

vicios integrales para el área de recursos humanos. Con 

expertise en búsqueda y selección de personal temporario 

y también en posiciones de mandos medios, ejecutivos y 

en servicios especializados para cada línea de negocio.

Colaboradores
En nuestra comunicación buscamos destacar que tra-

bajamos con nuestros colaboradores para ayudarlos 

a sacar el máximo provecho de su trabajo y su vida, 

al mejorar sus conocimientos mediante programas de 

formación y certificación que les permitan acceder a 

puestos de trabajo superiores y más gratificantes.

Queremos que nuestros colaboradores nos conside-

ren como una oportunidad para su desarrollo profesional, 

como un lugar donde pueden adquirir nuevos conocimien-

tos y la confianza necesaria para ponerlos en práctica.

Candidatos
Nuestra comunicación hacia los candidatos no se limita 

a colocar anuncios de reclutamientos en diarios o re-

vistas. También trabajamos activamente con diferentes 

instituciones, como son las universidades. 

Con este fin hemos creado un programa denominado 

“Proyecto Universidades” en el cual proponemos ciclos 

de charlas para los más jóvenes. Tiene por objetivo entre-

gar herramientas que les sean útiles para cuando tengan 

que ingresar al mercado laboral. Asimismo, proponemos 

a los estudiantes más avanzados ciclos de charlas para 

orientarlos a dar el salto de carrera buscado.

• En 2007 el Programa Universidades tuvo las siguien-

tes actividades:

• Charla en Escuela Argentina de Negocios.

• Charla en Universidad de Morón.

• Charla en Universidad Lomas.

• Charla en CENCAP.

• Charla Y Reclutamiento Ezeiza.

• Encuestas simuladas en IAE.

• Exporonda Negocios nacionales – Mercedes (Evento 

Candidatos)

• Charla en ETT Nº 2 de Avellaneda.

• 2da Charla en Universidad del Salvador – Sede Centro.

• Feria de Empresas y charla en Universidad de Palermo.

• Feria de Empresas y charla en UCA.

• Evento La Plata UNLP (Evento Candidatos).

Nueva publicación para clientes y empleados
A partir de junio de 2007 comenzamos a distribuir, de 

manera trimestral, nuestra revista Worklife entre nues-

tros clientes y empleados. El objetivo primordial de esta 

publicación es establecer un nuevo canal de comuni-

cación que les acerque las novedades del mercado de 

trabajo junto a las nuevas ideas y herramientas que nos 

ayudan a ser más eficaces, competitivos y exitosos.
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Sala de prensa online
Los medios juegan un rol fundamental a la hora de con-

tribuir con la reputación de una compañía. Es por ello 

que nuestras políticas al respecto son claras: sólo co-

municamos 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 guia-

mos con un riguroso manual de políticas y requerimientos 

para lograr que la comunicación sea exitosa y poder así 

informar y educar apropiadamente nuestras audiencias.

Con el objetivo de generar información clara y transpa-

rente, presentamos en nuestra web todas las notas de 

prensa publicadas en los medios.

Para ver nuestra Sala de Prensa Online:

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

Compromiso 2008
Comenzar a difundir en las facturas la impor-
tancia de la lucha contra el Trabajo Infantil.



9.

Medioambiente
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Si bien nuestra actividad de servicios de RR.HH. no posee 

un alto impacto ambiental, en Adecco Argentina consi-

deramos que nuestro desempeño cotidiano puede con-

tribuir positivamente a la mejora del medioambiente. 

Debido a ello, hemos tomado las siguientes medidas:

• Sensibilizamos a nuestros empleados en temas am-

bientales para extender el nivel de conciencia a todos 

los niveles de nuestra organización. 

• Difundimos y promovemos la incorporación de bue-

nas prácticas ambientales en toda nuestra cadena de 

suministro.

• Disponemos de un área de recolección de papel para 

su destrucción.  La Empresa que realiza la recolección 

se compromete a que el papel sea reciclado adecua-

damente. Como resultado podemos mencionar que 

durante el año 2007, por participar en el programa de 

Destrucción móvil  de papel y reciclaje (SHARED_IT ), he-

mos contribuido a salvar 51 árboles.

• Utilizamos un sistema de iluminación de bajo consu-

mo y larga duración, lo que permite no sólo reducir la 

demanda de energía sino también la generación de re-

siduos por cambio de luminarias.

• Alentamos a nuestras Unidades de Negocios a incor-

porar consideraciones ambientales en la obtención de 

bienes y servicios.



10.

Economía y Finanzas
Presentamos a continuación los datos financieros más relevantes para que el lector 

pueda tener un conocimiento más acabado de nuestro negocio. Toda la información 

de este capítulo puede ser ampliada en el Balance Financiero de la compañía.
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Actividad principal de la Sociedad: provisión de personal temporario.

Adecco Argentina S.A.

Saldos al inicio del ejercicio

Constitución de Reserva
facultativa (nota 6.)
Constitución de Reserva
legal (nota 6.)

Ganancia neta del ejercicio

Saldos al cierre del ejercicio

2007
Aportes de los propietarios

Capital
suscripto Total

44.526.400

-

-

-

44.526.400

44.526.400

-

-

-

44.526.400

Ingresos por servicios

Costo de los servicios prestados (anexo VI)  

     Ganancia bruta

Gastos de administración (anexo VI) 

Gastos de comercialización (anexo VI)

     Resultado operativo – (pérdida) ganancia 

Otros ingresos netos

Resultados financieros 

Resultado de inversiones permanentes (nota 3.k) 

     Ganancia neta antes de impuesto a las ganancias 

Impuesto a las ganancias (nota 2.3.g) 

     Ganancia neta del ejercicio

2007 2006

261.601.456

 (216.457.231)

45.144.225

     (9.884.833)

      (36.902.373)

     (1.642.981)

      8.919.700

     (1.682.257)

10.794.999

16.389.461

    (1.792.629)

14.596.832

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

Saldos al inicio del ejercicio

Constitución de Reserva
facultativa (nota 6.)
Constitución de Reserva
legal (nota 6.)

Ganancia neta del ejercicio

Saldos al cierre del ejercicio

2007

Reserva
legal Total

2006

Reserva 
facultativa

Resultados
no asignados

Resultados acumulados

Total

     10.956

 -

1.062.690

  -

1.073.646

 -

20.111.096

 -

  -

20.111.096

65.711.142

      -

      -

14.596.832

80.307.974

54.545.947

    -

    -

11.165.195

65.711.142

  21.173.786

  (20.111.096)

    (1.062.690)

  14.596.832

  14.596.832



Adecco Recursos Humanos Argentina S.A.
Actividad principal de la Sociedad: búsqueda, selección y capacitación de personal, organización de conferen-

cias, seminarios y otros eventos, promociones, prestación de servicios de seguridad industrial y otras actividades 

afines y complementarias a las antes enunciadas.

2007 2006

2007
Aportes de los propietarios

Capital
suscripto Total

12.193.695
 
-

-

-

-

12.193.695

12.193.695

-

-

-

-

12.193.695

Saldos al inicio del ejercicio

Distribución de dividendos en efectivo (nota 6.)

Constitución de Reserva facultativa (nota 6.)

Constitución de Reserva legal (nota 6.)

Ganancia neta del ejercicio

Saldos al cierre del ejercicio

2007

Reserva
legal Total

2006

Reserva 
facultativa

Resultados
no asignados

Resultados acumulados

Total

Saldos al inicio del ejercicio

Distribución de dividendos
en efectivo (nota 6.)

Constitución de Reserva
facultativa (nota 6.)
Constitución de Reserva
legal (nota 6.)

Ganancia neta del ejercicio

Saldos al cierre del ejercicio

    355.056

 -

 -

    400.562

         -

    755.618

        -

-

 7.610.676

 -

         -

 7.610.676

 20.559.989

-

-

-

      3.336.362

 23.896.351

 19.194.631

 (6.645.880)

-

-

      8.011.238

 20.559.989

   8.011.238

-

   (7.610.676)

      (400.562)

   3.336.362

   3.336.362

Ingresos por servicios

Costo de los servicios prestados (anexo IV)

     Ganancia bruta

Gastos de administración (anexo IV)

Gastos de comercialización (anexo IV)

     Resultado operativo – Ganancia

Otros ingresos

Resultados financieros 

Resultado antes del impuesto a las ganancias 

Impuesto a las ganancias (nota 2.3.f)

     Ganancia neta del ejercicio

     54.424.519

    (44.055.209)

      10.369.310

    (2.054.787)

      (4.424.696)

       3.889.827

          226.303

          606.959

      4.723.089

   (1.386.727)

      3.336.362

  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
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Adecco Specialties S.A.
Actividad principal de la Sociedad: búsqueda, selección y capacitación de personal, organización de conferencias, 

seminarios y otros eventos, promociones, prestación de servicios de seguridad industrial y otras actividades afines y 

complementarias a las antes enunciadas.
2007

Aportes de los propietarios

Capital
suscripto Total

67.457

              -

              -

             67.457

2007

Reserva para futura 
compra de 

bienes de uso Total

2006

Resultados
no asignados Total

Saldos al inicio del ejercicio

Constitución de Reserva
facultativa (nota 6.)

Ganancia neta del ejercicio

Saldos al cierre del ejercicio

Reserva
facultativa

Resultados acumulados

2007 2006

Saldos al inicio del ejercicio

Constitución de Reserva facultativa (nota 6.)

Ganancia neta del ejercicio

Saldos al cierre del ejercicio

67.457

              -

              -

             67.457

Reserva
legal

             8.416

                 -

                 -

     8.416

  2.236.760

   (2.242.869)

  8.034.652

  8.028.543

 2.333.777

   -
   

8.034.652

 10.368.429

      90.908

    -

   2.242.869

 2.333.777

          -

2.242.869

          -

  2.242.869

   21.144

     -

         -

   21.144

Ingresos por servicios

Costo de los servicios prestados (anexo III)

Ganancia bruta

Gastos de administración (anexo III)

Gastos de comercialización (anexo III)

Resultado operativo - Ganancia

Otros ingresos

Resultados financieros 

Resultado antes del impuesto a las ganancias 

Impuesto a las ganancias (nota 2.3.d)

Ganancia neta del ejercicio

   222.478.350

   (189.075.489)

     33.402.861

   (5.358.487)

    (14.801.864)

     13.242.510

             4.047

        (921.241)

    12.325.316

   (4.290.664)

      8.034.652

    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

Compromiso con los inversores
En Adecco Argentina nos alineamos con los requerimientos corporativos 

para dar cumplimiento a las exigencias de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002.



11.

Principios del Pacto Global
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Derechos Humanos

           Categoría                                                         Principio                                                         Ver Capítulo

Capítulos 

3, 4, 5, 7

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, 7

Capítulos 

3, 4, 9

Capítulos 

2, 4

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 nuestro compromiso con cada uno de ellos.
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El presente Informe de Responsabilidad Social Empresaria fue realizado con la coordinación 

técnica de Comunicarse (www.comunicarseweb.com.ar) en conjunto con el Área de RSE de 

Adecco Argentina.

 

Información de contacto:

Esther Parietti

Directora   Adecco Argentina

Tel: +54 11 4131-9965

esther.parietti@adecco.com.ar

Carlos Pellegrini 855 1 piso (C1009ABQ) Capital Federal

Buenos Aires – Argentina

better work, better life






