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Carta del Director General de Adecco Argentina

Presentar el tercer Informe de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) de Adecco Argentina
es para mí un motivo de orgullo y un enorme compromiso.

Es un orgullo porque después de 31 años de operar en el país, y tras haber atravesado 
innumerables cambios, puedo asegurar que la empresa sigue apostando por el crecimiento 
continuo de nuestra sociedad.

Es una gran responsabilidad porque, como Gerente General, he asumido el desafío de liderar 
una compañía que tiene a la sustentabilidad de su negocio y entorno como uno de sus pilares.

Para Adecco, hablar de Responsabilidad Social Empresaria es hablar de nuestros valores y de 
cómo se integran en nuestro trabajo cotidiano. Esta forma de gestionar nos permite generar 
confianza en la sociedad, reforzar nuestra cultura corporativa y ser una organización más 
eficiente.

Nuestra compañía tiene como objetivo permanente la creación de valor para sí misma y para la 
sociedad en la que opera. El pasado ejercicio no ha sido la excepción: la estrategia, las políticas 
y la gestión aplicadas han contribuido a la creación de empleo, riqueza y bienestar en las áreas 
geográficas en la que ejercemos nuestra actividad. Al logro de este objetivo ha contribuido, de 
forma decisiva, el profesionalismo del equipo humano que conforma nuestra empresa.

Nuestros desafíos para el año 2009 siguen centrados en dar continuidad y refuerzo a las líneas 
estratégicas desarrolladas en 2008 con todos y cada uno de los grupos de interés, intensificando 
la orientación hacia los clientes, los empleados, el entorno social y medioambiente.

Quisiera, para finalizar, reafirmar con usted nuestro compromiso con la mejora contínua en este 
Informe de RSE. Ella no sería posible sin la comprensión y apoyo de nuestros grupos de interés. 
A todos aquellos que, con sus opiniones y sugerencias, nos han ayudado a avanzar en la 
consecución de nuestra visión, quisiera hacerles llegar mi más sincero agradecimiento.

Cordialmente

Herve Pollet
Director General de Adecco Argentina
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LA EMPRESA
QUIENES SOMOS
En Grupo Adecco somos líderes mundiales en servicios de Recursos Humanos 
con una amplia oferta que incluye personal eventual, tercerización, contratación 
permanente, outplacement y gestión de carrera, capacitación y consultoría.
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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.

Misión

Inspirar a las personas y organizaciones a lograr un 
mayor rendimiento, efectividad y elección en el ámbito 
laboral, para el beneficio de todos los interesados.
Como la compañía de servicios de empleo más grande 
del mundo, somos conscientes de nuestra función 
global y de nuestra misión en un negocio que impacta 
positivamente en millones de personas cada año.

Visión

Alcanzar y mantener una posición de liderazgo en 
nuestros negocios, con un sólido y sustentable 
desempeño, con base en la excelencia y calidad del 
servicio que ofrecemos, superando las expectativas de 
nuestros asociados-clientes, nuestra gente, accionistas y 
la comunidad 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 sostenerla a través de un compromiso continuo con 
nuestros valores esenciales: respeto, responsabilidad, 
honestidad e integridad.

Respeto por los derechos y la dignidad de todas las   •   
personas y organizaciones siendo honrados y justos.

Responsabilidad por nuestras acciones. Consecuentes •   
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.

Estos  valores son parte de nuestro accionar diario, 
aplicados  con nuestros colegas y asociados, clientes, 
proveedores, accionistas y las comunidades en donde 
operamos.

Responsabilidad Social

Para nuestra compañía la Responsabilidad 
Social Empresaria tiene un significado 
real. Nuestra filosofía de trabajo se basa 
en combinar las necesidades laborales 
de los individuos y del negocio, llegando 
a las familias y las sociedades en las que 
interactuamos.

HISTORIA

Nuestra compañía fue creada en el año 1996, 
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 
multinacional con experiencia en mercados de 
todo el mundo.

Hoy en día, poseemos más de 37.000 
empleados y más de 7000 oficinas en más 
de 60 países y territorios. Cada día, nuestra 
red conecta a más de 700.000 asociados con 
clientes. 



Sociedades y Oportunidades

Nuestra competencia se extiende más allá de la 
colocación temporal y permanente, con el fin de forjar 
auténticas sociedades de carreras. Nuestra estrategia 
es desarrollar relaciones consolidadas con nuestros 
asociados, mejorando sus habilidades y competencias 
a través de oportunidades de aprendizaje continuo y 
proyectos que generen constantes desafíos.

En Adecco fomentamos la formación permanente y para 
ello creamos un ámbito de aprendizaje efectivo en el 
lugar de trabajo, brindando programas de educación y 
capacitación.

Estamos seguros que todos los que trabajan con 
nosotros pueden incrementar su valor en el ámbito 
laboral recibiendo  capacitación y orientación.

Creamos oportunidades para nuestros asociados a 
través de programas que desarrollen habilidades de 
por vida, evolución de carrera y acceso a habilidades 
especializadas. Asimismo, nos comprometemos a 
ayudar a aquellos con dificultades en conseguir empleo, 
debido a habilidades limitadas o discapacidades, 
permitiéndoles superar distintos obstáculos y obtener 
mejores empleos..

ADECCO EN EL MUNDO

Grupo Adecco opera en más 

de 60 países y territorios en 
todo el mundo.

Además de las Líneas de Negocios establecidas, Office e 
Industrial, en Adecco operamos en las áreas de: Finance 
& Legal, Information Technology, Medical & Science, 
Sales, Marketing & Events, Human Capital Solution. 

La expansión de las mismas incrementa nuestra 
experiencia en todo el mundo constantemente. De 
hecho, a fin de satisfacer a nuestros clientes y asociados 
en las Líneas de Negocios Administrativa e Industrial, 
estamos organizados en términos de prácticas 
globales de especialización que conforman redes 
virtuales diseñadas para facilitar el uso compartido de 
conocimiento entre todos nuestros empleados.

Con 7000 oficinas en más de 60  países, nuestra 
compañía se encuentra estratégicamente posicionada 
para asistir a todos los clientes. 

Ayudamos a más de 700.000 personas por 
día a encontrar empleo a través de nuestra 
red de más de 37.000 empleados full-time y 
más de 7.000 sucursales en más de 60 países 
y territorios. Esto nos convierte en el líder 
mundial en servicios de Recursos Humanos y 
en el más grande proveedor de oportunidades 
de empleo.



pá
g.

  9

20
08

 /
 In

fo
rm

e 
de

 
Re

sp
on

sa
bi

lid
ad

So
ci

al
 E

m
pr

es
ar

ia

Mejor trabajo, mejor vida

En Adecco sabemos que nuestro trabajo contribuye con 
la sociedad, así aspiramos a brindar cada vez  mejores 
servicios para nuestros clientes y mejores carreras para 
nuestros asociados. 
Este aporte es la base de  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.

Respecto  a nuestros clientes, nos esforzamos por 
desarrollar sociedades comerciales exitosas al 
comprender sus requisitos comerciales y proveer 
personas destacadas y motivadas. Creemos que un 
entendimiento completo de sus mercados y necesidades 
de personal, es la única base para un servicio que 
satisfaga, o incluso exceda,  sus expectativas.

Compromiso con nuestras responsabilidades

Comprendemos la importancia de la función que 
desempeñamos con cada cliente y asociado cuando los 
mismos ponen en nuestras manos la responsabilidad 
de construir su equipo o carrera. Nuestro éxito es el 
resultado de nuestra habilidad de incrementar nuestra 
experiencia, red y pasión con cada tarea.

Experiencia e Innovación

Nuestras raíces abarcan casi medio siglo, al igual que 
nuestra experiencia en la industria global de servicios de 
Recursos Humanos. En Adecco, nos focalizamos en los 
requisitos del mundo laboral de todos los días y estamos 
comprometidos con el diseño de soluciones innovadoras 
para nuestros clientes y asociados. 

Contamos con las posibilidades y el conocimiento para 
comprender cuestiones de empleo y del mercado laboral 
en todo el mundo. Tenemos vínculos consolidados con 
líderes y formadores de opinión que nos permiten discutir 
y probar nuevos y diferentes enfoques en relación a la 
productividad y desafíos comerciales. 

Hemos experimentado la naturaleza cíclica del trabajo 
y comprendemos cómo las economías vertiginosas 

afectan al mercado laboral. Este conocimiento de las 
tendencias de la industria, las buenas prácticas y las 
nuevas iniciativas de trabajo y capacitación nos brindan 
un conocimiento mayor del mercado que nos permite 
mantener una fuerte presencia.

Red

Incrementamos nuestro alcance global y masa crítica 
para crear ventajas reales en beneficio de  nuestros 
clientes y asociados. Nuestra red de relaciones nos 
permite estar cerca de los gobiernos, sindicatos, 
empleadores, empleados y universidades. Nos hemos 
organizado y hemos utilizado nuestras fuerzas para 
construir y mejorar las habilidades del capital humano 
que proveemos. Nuestro compromiso de usar nuestra red 
de modo satisfactorio 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 por más de 30 años, 
en Adecco Argentina ofrecemos soluciones 
integrales en el área de Recursos Humanos. 

Contamos con más de 80 sucursales 
ubicadas en las principales 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 brindar un 
servicio con los más altos estándares del 
mundo profesional.

Somos una de las 10 primeras empresas de 
Argentina en la creación de empleo directo e 
indirecto. Semanalmente  en nuestro país un 
promedio de 17000 trabajadores consiguen 
empleo con la ayuda de nuestra compañía.



Como socio estratégico en el cumplimiento de sus objetivos actuales y futuros, le ofrecemos 
soluciones en materia de búsqueda y selección, gestión y desarrollo de talentos

Con soluciones inmediatas a los requerimientos profesionales del mercado, Adecco Medical & 
Science ofrece servicios altamente especializados para la búsqueda, selección y contratación 
de los mejores profesionales con conocimiento y experiencia en asistencia sanitaria, médica y 
científica. Ponemos a disposición nuestro equipo de profesionales para brindarle los mejores 
talentos para cubrir su necesidad.

En la actualidad, la actividad comercial y financiera está atravesando un período de crecimiento 
y expansión. En una realidad económica con más inversiones y nuevas fusiones, las empresas 
necesitan personal idóneo para lograr la mayor rentabilidad 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.

Ofrece soluciones de gestión de Recursos Humanos y de Consultoría Informática flexible y 
adaptable a las necesidades de cada cliente. Estas soluciones van desde la búsqueda, evaluación 
y selección de profesionales informáticos, técnicos e ingenieros, hasta la gestión de personas y 
equipos de proyectos.

NUESTRAS LÍNEAS DE NEGOCIOS



pá
g.

  1
1

20
08

 /
 In

fo
rm

e 
de

 
Re

sp
on

sa
bi

lid
ad

So
ci

al
 E

m
pr

es
ar

ia

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 
mejores talentos en las diversas áreas: Call Center, Commercial Target, Trade Marketing Food, 
Trade Marketing Retail y Trade Marketing Promociones.

Adecco Industrial pone a disposición una amplia red de sucursales 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 para el sector Automotriz, Logística, Agro, Alimentos, Logistica Food, 
Aceiteras, Minería, entre otras industrias.

Adecco Office suma todo el conocimiento y experiencia de nuestra amplia red de sucursales para 
brindarle las más innovadoras 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.

El sector de Ingeniería se enfrenta hoy a un rápido y cambiante entorno de creciente competición y 
a un acelerado índice de absolescencia tecnológica. Para responder a estos cambios inevitables, 
las dos palabras claves para el futuro son: especialización y adaptabilidad.
La división internacional de Adecco Ingeniería y Técnica se estructura para responder a esta doble 
demanda.



NUESTROS SERVICIOS

Personal Temporario

Nuestro desafío consiste en adaptarnos a los constantes 
cambios del mercado ofreciendo una respuesta  
inmediata y la máxima calidad de servicio.
Contamos con el expertise necesario para cubrir las 
necesidades de nuestros clientes en el ámbito de los 
RR.HH.

Outsourcing

de procesos: •    sumamos valor agregado a la 
contratación del servicio de tercerización de personal. 
Además contamos con el personal adecuado para 
realizar un proceso y  nos comprometemos con los 
resultados. 
 
Este compromiso con la productividad lo alcanzamos con 
la modalidad de contratación por unidad procesada, de 
esta manera garantizamos los estándares que el cliente 
requiere compartiendo los riesgos,  transformándonos 
en un socio estratégico, optimizando los recursos, 
minimizando los costos y resolviendo problemas. 
 

de personal: •    ofrecemos el servicio para aquellos 
proyectos de tiempo indefinido en áreas específicas 
contratando personas extras para el mismo sin modificar 
la nómina de la empresa.

Búsqueda y Selección

Atendiendo a las características del perfil solicitado, 
Adecco ofrece a sus clientes el canal de búsqueda y la 
metodología de selección más adecuados en cada caso.
Con el más exigente sistema de búsqueda y selección 
del mercado, buscamos satisfacer constantemente las 
necesidades de nuestros clientes. 
Contamos con una herramienta de búsqueda de 
desarrollo propio, llamado Adecco Empleo, el cual vincula 
la vanguardia en tecnología y la más amplia estructura  
de servicio a nivel local, nacional e internacional.

Búsqueda y Selección de Profesionales

A través de nuestra división de Permanent Placement
Búsqueda de Profesionales para Mandos Medios •   

y  Ejecutivos
Tercerización de Ejecutivos•   

Training

Es nuestra división especializada responsable de 
brindar una respuesta integral de máxima calidad en 
capacitación y desarrollo de las personas.

Nuestra modalidad de trabajo:
Capacitación In Company•   
Capacitación de Candidatos•   
Capacitación al Personal Tercerizado•   
Capacitación Outdoor•   
Coaching•   

HR Consulting

Adecco HR Consulting acompaña al cliente durante •   
todos 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 especialistas actualizados sobre los cambios de la 
legislación laboral e impositiva.
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Herramientas de Testeo

Aplicamos  técnicas proyectivas y/o psicotécnicas 
que permiten observar rasgos conductuales y de 
personalidad a través de producciones gráficas o 
escritura manuscrita a través del Assesment Center.

Además contamos con Self Assesment una técnica de 
evaluación individual de simulación, basada en las  
competencias 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 Rodríguez, Ing. 
Maschwitz.

Interior 

Salta, Tucumán, San Juan, Mendoza Capital, 
San Rafael – Mendoza, Maipú – Mendoza, 
San Martín – Mendoza,  Córdoba, Neuquen, 
Bahia Blanca, Pergamino, San Luis, Villa 
Mercedes – San Luis, Rosario Norte, Rosario 
Sur, San Lorenzo – Santa Fé, Venado Tuerto – 
Santa Fé, Villa Gobernador Galvez – Santa Fé. 

Líneas de Negocios Profesionales y 
Divisiones Especializadas:

Sales, Marketing & Events (Palermo, Capital 
Federal), Finance &Legal (Macrocentro, Capital 
Federal), Medical & Science (Macrocentro, 
Capital Federal).

Automotriz Norte (Ing. Maschwitz), Logística 
Norte (Pacheco), Agro (Pergamino), Automotriz 
Oeste (Caseros), Automotriz Sur (Lomas de 
Zamora), Hoteles y Catering (Macrocentro), 
Logística Sur (Quilmes), Metal Delta (Ing. 
Maschwitz), Automotriz Litoral (Rosario Norte), 
Aceiteras (San Lorenzo – Santa Fe).

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 entorno laboral concreto. Se trabaja 
conjuntamente con el cliente para definir el perfil 
idóneo del candidato para el puesto de trabajo 
a cubrir.



2

PÚBLICO INTERNO (RRHH)

En Adecco buscamos promover un ambiente de trabajo donde todos nuestros 
empleados puedan desarrollarse efectivamente.
Para ello, enfocamos todos nuestros esfuerzos  en crear  condiciones de 
seguridad, dignidad y equidad  en un ambiente de respeto.



pá
g.

  1
5

20
08

 /
 In

fo
rm

e 
de

 
Re

sp
on

sa
bi

lid
ad

So
ci

al
 E

m
pr

es
ar

ia

ESTAMOS TRABAJANDO EN... A FUTURO TENEMOS PENSADO:

•  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.

•  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 y nos de 
herramientas para establecer los planes de 
acción futuros.

En Adecco buscamos promover un ambiente de trabajo 
donde todos nuestros empleados puedan desarrollarse 
efectivamente.

Para ello, enfocamos todos nuestros esfuerzos  en crear  
condiciones de seguridad, dignidad y equidad  en un 
ambiente de respeto.
 
La compañía tiene como política no discriminar a 
ninguna persona por razones de edad, raza, religión, 
color, sexo, discapacidad, nacionalidad, estado civil u 
orientación sexual.

En Adecco consideramos que un equipo de trabajo 
compuesto por personas diversas tendrá mayores 
probabilidades de encontrar las soluciones más 
adecuadas para el mundo globalizado en el que vivimos.

Datos poblacionales del Personal Interno de Adecco

Indicadores de Género

•  Establecer un sistema que permita potenciar 
el proceso de inducción general a la Compañía, 
transfiriendo los aspectos generales de la 
organización y las características del puesto de 
trabajo a modelos de auto instrucción dinámica y 
efectiva.
  
•  Desarrollar standares de capacitación específica 
para cada posición, de manera de establecer una 
homogeneidad en los contenidos y equiparar el 
conocimiento de nuestros nuevos colaboradores.
 
•  Desarrollar mecanismos de gestión de personal 
para administrar más exacta y eficientemente los 
indicadores del área. 

NUESTRO PERSONAL

Femenino
Masculino

De un total de 413 empleados 232 corresponde al 
género femenino y 181 al masculino. Diciembre 2008.

Género según nivel

Mujeres           Hombres

La población de mandos medios está compuesta por 65 
personas de las cuales 30 son mujeres y 35 hombres. En 
tanto el Staff es de 348 empleados siendo 202 mujeres y 
146 hombres.



El promedio de Edad en la Compañía es de 31 años. 
Esto muestra una población joven formando parte de los 
recursos humanos de la empresa, con energía, ideas 
nuevas y formación profesional.

Promedio de edad: 31 años

Población por Áreas

Población por Área Comparación 2007-2008 

41% ADM 

28% Selección 

15% C. Central

16% Comercial

De un total de 413 empleados 67 corresponden al área 
comercial, 169 a la administrativa, 116 a selección y 61 a 
la Casa Central. 

2007                2008

COMERCIAL       ADMINISTRACIÓN        SELECCIÓN        CASA CENTRAL

45 %
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5
0%

EL INGRESO A LA COMPAÑÍA

Selección de personal

En una empresa de servicios como la nuestra,  el factor 
humano es esencial en la calidad que brindan sus 
recursos humanos en el servicio, tiempos, eficiencia, 
trato y profesionalismo tanto hacia el cliente como hacia 
los candidatos y el resto de los actores que interactúan 
diariamente con la compañía.
Los profesionales que forman parte de la empresa son 
seleccionados a través de un proceso interno que evalúa 
las habilidades con el fin de garantizar la mejor y rápida 
adaptación a la compañía
      
Los candidatos transitan en el proceso de selección una 
serie de evaluaciones técnicas y psicotécnicas que se 
adecuan a las herramientas de selección que ofrecemos a 
nuestros clientes.

Además de las búsquedas externas de personal, contamos  
con diversos mecanismos de búsquedas internas con 
el fin de promover el crecimiento y las oportunidades de 
desarrollo dentro de la Compañía, se realizan a través de 
Open Positions,  Assessment center y Self Assessment.

Proceso de inducción

Cuando un colaborador  ingresa a la compañía,  son 
recibidos por el área de RR.HH. quien les brinda la 
bienvenida en el Proceso de Inducción General.

Este proceso, tiene una duración de una jornada de 
inducción y su programa consta de los siguientes 
contenidos:

Misión, Visión y Valores de Adecco•   
Estructura y organigrama•   
Modelo del negocio•   
Procesos de calidad (para garantizar el cumplimiento de •   

los requisitos del Sistemas de Gestión de Calidad según ISO 
9001)

Servicios que brinda la compañía•   
Estándares de atención al cliente y tiempos de respuesta•   
Herramientas de IT•   
Procedimiento del área de Compras•   

Una vez que el nuevo colaborador se incorpora a su 
nueva posición es recibido por su jefe directo quien será 
el responsable de brindarle la capacitación específica y 
adecuada para la posición a desarrollar y los lineamientos 
específicos del área y sus procesos. 
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CAPACITACIÓN

Los programas están fuertemente orientados a apalancar 
los conocimientos y el desarrollo de las habilidades 
necesarias para el crecimiento del negocio. Se llevan 
a cabo  distintas actividades, tanto con capacitadores 
internos como externos.

Dentro del Plan de Capacitación se programan 3 eventos 
corporativos anuales, que se llevan a cabo fuera del 
ámbito de la oficina.

Estos eventos tienen los siguientes propósitos:

Revisión de objetivos y resultados de la compañía / •   
áreas

Actualización profesional •   
Planificación y comunicación de estrategias corporativas •   

y del negocio
Integración entre los colaboradores •   
Intercambio de comunicación entre colaboradores y la •   

Dirección
Capacitación y actualización en nuevas herramientas •   

Adecco University:

Es un encuentro que se realiza finalizando el primer 
trimestre de cada año, cuyo objetivo es la formación 
y el desarrollo técnico de nuestros colaboradores. 
Generalmente consiste en 2 jornadas de 8 horas cada una, 
bajo la modalidad de capacitación formal “in company” 
de manera que resulten programas a medida de las 
necesidades de Adecco. 
En el año 2008 se llevó a cabo en la ciudad de Rosario, 
donde se trasladaron  280 personas de todas las 
Sucursales del país y de Adecco Uruguay.
El contenido de las capacitaciones fueron trabajadas 
con la Universidad del CEMA, conformando las unidades 
temáticas que se abordarían sobre el encuentro.

El evento es un ámbito sumamente propicio para la 
integración de todos los participantes en cuanto a la 
posibilidad de compartir y nutrirse de las cuestiones 
técnicas y laborales que surgen durante las capacitaciones, 
sino porque fortalece las relaciones personales a través de 
la “convivencia”. 

Adecco Winter Meeting: 

Es un encuentro de un día que se realiza finalizado el 1er. 
semestre del año. El foco está puesto en la actualización y 
la información de aspectos corporativos y de la Compañía. 
En el año 2008, este evento se realizó específicamente 

para el personal de Dirección y Casa Central, para poder 
trabajar sobre los distintos procesos de cambio del modelo 
de negocios de Adecco, fortaleciendo la integración de 
las distintas áreas a través de presentaciones de cada 
departamento y de actividades “outdoor”.

Adecco Encuentro Fin de Año:

Se lleva a cabo  en el mes de Diciembre. Consiste en un 
día full time donde además de dar información sobre 
cuestiones vinculadas al negocio y a la Compañía, se trata 
de poner especial foco en la integración y el sentimiento de 
pertenencia de nuestra gente.

Adecco Team Leaders:

En este encuentro los líderes de equipo participaron de dos 
jornadas de capacitación a fin de obtener herramientas 
para la gestión de sus equipos de trabajo y para abordar 
el modelo de negocios.



Formación permanente

El área de Recursos Humanos maneja 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.

Adecco ha decidido capacitar a toda la 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.
En 2008, 30 personas se ha capacitado en temáticas 
como: Coaching, Gestión de RRHH, Análisis de estados 
financieros, Liderazgo,  Negociación, etc.
 
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 una política 
de cobertura de clases presenciales, en las que Adecco 
subsidia el costo de hasta 6 clases por persona.
Asimismo, hemos adquirido 8 licencias de un software 
para realizar una capacitación e-learning,  a fin de mejorar 
o mantener el nivel de idioma de 8 colaboradores.

Además contamos  con nuestro  propio centro de 
capacitación, el Adecco Career Center en el que pueden 
capacitarse todo el  personal interno. Gracias a ello, en 
2008  hemos podido incluir en distintas capacitaciones a 61 
colaboradores con una inversión de 488 horas.

Nuestra compañía cuenta con un sistema de remuneración 
compuesto por sueldo bruto, más variable y bonus. 
Esta política busca incentivar el  mayor compromiso de 
los empleados con los objetivos de la compañía, y así 
promueve  una focalizada actitud hacia los resultados.

A la vez,  la empresa cuenta con un programa destinado 
al personal denominado “Beneficios Adecco”, que fue 
contratado a una empresa dedicada a brindar este tipo 
de servicio con el fin de acompañar nuestra política de 
beneficios y compensaciones. 

El programa se destaca, por ejemplo, en la Política 
de Acontecimientos Sociales, con gratificaciones 
económicas para  casamiento, nacimiento o  graduación;   
y Atenciones al Personal, con regalos para los días 
especiales.

Esta serie de beneficios se enmarca en compromiso 
de lograr un mayor equilibrio entre la vida personal y el 
trabajo,  a las que se suman los tradicionales  encuentros 
en la Fiesta de fin de año, Adecco Kids y el Día de la 
Primavera.

Es parte del compromiso de Adecco la salud y bienestar 
del personal. La empresa  además de las evaluaciones 
requeridas por ley lleva adelante diversas campañas de 
seguridad laboral y promoción de la salud. Las mismas se 
describen a continuación.

 
Higiene y Seguridad
 

La prevención de accidentes y enfermedades del 
trabajo ocupa un lugar preponderante para todos los 
componentes del Grupo Adecco y estamos empeñados 
en lograr los más bajos índices de siniestralidad. Debido 
a ello, el Servicio Externo de Higiene y Seguridad en 
el Trabajo ha redactado un Manual de Capacitación. 
Complementariamente llevamos a cabo diversas charlas 
de concientización y prevención sobre los riesgos propios 
de nuestro entorno laboral.

INDICADORES CAPACITACION 2008

Inversión Total en Capacitación                                                           $399.380
Cantidad de horas en Capacitación en el idioma inglés                 1824
Cantidad de horas en Capacitación técnica y actualziación           10.096

POLÍTICA DE 
REMUNERACIONES
Y BENEFICIOS

POLÍTICA DE SALUD Y 
SEGURIDAD LABORAL
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“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 cardiovascular y 
cancerígeno, Adecco ha encaminado sus acciones para 
ser desde el 1 de Noviembre del 2006 una institución libre 
de humo de tabaco. Con esta medida la empresa aspira a 
mejorar el entorno 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 maternidad, 
Adecco absorberá el costo de la OS y Prepaga. 

Durante el año 2008, 10 mujeres gozaron de éste beneficio, 
optando por una licencia de entre 3 y 6 meses de duración.

Programa de Concurso:

A nivel mundial Adecco ha establecido desde hace varios 
años un Programa de Concurso para el personal interno. 
El mismo consiste en un viaje de una semana de duración 
a un destino placentero del planeta. A lo largo de esa 
semana las personas que hayan ganado podrán compartir 
su estadía con colegas de otras partes del mundo y de 
esta manera compartir experiencias e integrarse al Mundo 
Adecco. El Concurso consta de la medición de ciertos 
indicadores, los cuales suman puntos para poder ser el 
ganador.

En el año 2008 han sido 18 personas las ganadoras, dentro 
de las categorías:

Dirección de Operaciones•   

Dirección Regional•   

Sucursal•   

Áreas de Casa Central•   

Premio a la Excelencia:
Se premia a la Sucursal que logró mejores resultados en 
las auditorías y el mejor nivel de satisfacción en la encuesta 
de clientes.

Reconocimiento a la trayectoria:
Con el objetivo de premiar la permanencia y el desarrollo 
de carrera dentro de la compañía, desde el año 2006 se 
ha implementado el Premio a la trayectoria a través del 
cual se entrega un obsequio a aquellas personas que 
cumplan 20, 15, 10 o 5 años. En 2008 hemos reconocido la 
permanencia en la Compañía de 20 colaboradores.

INCENTIVOS AL PERSONAL

Testimonios de empleados ganadores

Silvina Glucksmann
El viaje fue una experiencia increíble.
Fue la primera vez en mi carrera laboral en la 
que me otorgaban un premio de este tipo, y 
realmente fue muy valioso.
Por un lado uno realmente siente que le están 
otorgando un reconocimiento al esfuerzo, 
brindando un espacio extra de descanso y 
esparcimiento al que uno dispone anualmente. 
Por otro lado te dan la oportunidad de poder 
conocer e integrarte con un grupo de gente 
que tal vez, en circunstancias cotidianas no 
se puede llegar a lograr, ya sea porque no se 
comparte labores diarias o lugar físico.
Por ultimo, el sentirte que formas parte de una 
comunidad que traspasa los límites de tu país 
también es una gran experiencia. Interactuar 
con pares de otras sedes alrededor del mundo, 
fue muy enriquecedor.
¡Realmente el esfuerzo para lograrlo lo vale! ¡Se 
los recomiendo!
 
Andrea Gasparetti
Ante todo fue un reconocimiento que significó 
mucho para mí, tanto en el plano personal 
como profesional.
Profesionalmente me dio la oportunidad de 
conocer en profundidad a la compañía y a 
muchos integrantes que de otra forma hubiese 
sido imposible de conocer. Verdaderamente se 
comprende la magnitud de Adecco, que va más 
allá de los límites de nuestro país.
Con respecto al plano personal, el premio 
me dio la oportunidad no solo de conocer 
parte de un país que no conocía sino que fue 
evidente el empeño dedicado a garantizar 
nuestra comodidad y bienestar. Nos sentimos 
cuidados y considerados, logrando fortalecer y 
profundizar nuestro sentimiento de pertenencia 
hacia la compañía.



GESTIÓN DEL DESEMPEÑO Y 
DESARROLLO DE CARRERA

Adecco brinda amplias oportunidades de desarrollo 
profesional, optimizando las competencias, capacidades y 
formación de sus colaboradores. El desarrollo profesional 
depende en gran medida del auto desarrollo, es decir 
potencialidades y desempeño individuales inclinados hacia 
la organización y el crecimiento del negocio.
La Gestión del Desempeño en Adecco es un proceso 
continuo de monitoreo permanente por parte de los 
responsables de cada Área o Región, que se sintetizan en 
los procesos a Evaluación de Desempeño y el Proceso de 
Identificación de Talentos Adecco (ITA).

En el último trimestre de 2008 se llevó cabo el proceso de 
Evaluación de Desempeño, denominado Performance 
Excellence Plan (PEP), de carácter fundamental para la 
toma de decisiones sobre Promociones, Compensaciones, 
Capacitación, Planes de sucesión entre otros.
El proceso contempla una instancia inicial de auto 
evaluación en la que el colaborador puede reflexionar 
sobre el logro de sus objetivos cuantitativos, su desempeño 
en relación a las competencias requeridas para su 
posición, como así también detectar oportunidades de 
mejora o desarrollo y manifestar sus expectativas de 
carrera o mobility.

Cada superior deberá analizar las evaluaciones de sus 
reportes y en Comité de Evaluación, con el consenso de 
pares y superiores, se define la evaluación final de cada 
colaborador. Posteriormente, se establecen  las reuniones 
de feedback, en las que además de dar retroalimentación 
acerca del desempeño, se establecen  conjuntamente los 
planes de acción para el año siguiente.

Los resultados de desempeño son los que se muestran 
en el siguiente gráfico:

55% Desempeño alto

44% Desempeño medio

5% Desempeño bajo

15% Alto potencial

68% Promovible

13% Colaborador clave

2% Especialista

2% Alarma

En el contexto de Comité de evaluación y como 
consecuencia de los resultados anuales de desempeño 
de cada uno de nuestros colaboradores, se lleva a 
cabo el proceso de Identificación de Talentos Adecco 
(ITA), orientado detectar aquellos colaboradores clave 
y establecer planes de acción tendientes al desarrollo y 
retención de talentos.

El mapeo realizado en el año 2008 arrojó los siguientes 
resultados:

ITA
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COMUNICACIÓN INTERNA

En Adecco buscamos  personas formadas 
profesionalmente, y procuramos  también contar con 
colaboradores informados e involucrados con los aspectos 
de la compañía de la que forman parte. Es por eso que 
a partir de diferentes canales de Comunicación Interna 
y de una Política de puertas abiertas, la información es 
compartida con todos los colaboradores de las distintas 
áreas y posiciones en la estructura.

Además como se ha mencionado, las instancias de 
Capacitación y encuentros anuales generan el espacio 
de intercambio de manera tal de recibir “feedback” y 
sugerencias por parte de los colaboradores que trabajan 
en el día a día en las necesidades de los clientes.

Por otra parte, Recursos Humanos realiza Entrevistas 
de egreso a los colaboradores que deciden dejar 
la compañía. 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 la 
compañía. Los denominadores comunes que surgen de 
este material son motivos en los cuales el área de trabajo 
focaliza sus planes de acción.

La empresa cuenta con una Intranet que semanalmente 
publica Novedades y que a su vez contiene un amplio 
Menú de información, a saber:

Información de Prensa•   
RSE•   
Políticas y Procedimientos•   
Sitio de cada una de las Direcciones para que vuelquen •   

información referida a sus áreas de interés.
Resumen comercial•   
Envío de Sugerencias•   

El sitio permite además, utilizar un buscador de 
personas en el que se puede visualizar a todos nuestros 
colaboradores según ubicación geográfica, teléfonos de 
contacto, dirección de mail y fecha de cumpleaños.

Asimismo se utilizan Carteleras en las que se publica 
información de interés (obras sociales, beneficios, 
cumpleaños del mes, etc.) y se utiliza el  Mailing como 
medio alternativo de comunicación formal e informal.

Este año se continuó con el ciclo de Desayunos, en los que 
un grupo reducido de colaboradores tiene la posibilidad 
de intercambio con el Director General de Adecco S.A. 
De ésta manera hemos generado un ámbito propicio de 
comunicación abierta y feedback constructivo.

Tanto los miembros del Comité de Dirección, como los 
Directores de Operaciones o Directores Regionales, 
mantienen un vínculo de comunicación estrecha con los 
colaboradores, a través de Reuniones internas que se 
llevan a cabo con una frecuencia mensual o bimestral, 
en los que informan las estrategias de la compañía, los 
resultados del negocio, el desarrollo de nuevos proyectos
Asimismo, todas  las áreas por unidades de negocio, 
cuentan con distintas Herramientas de comunicación tanto 
gráficas como electrónicas en las que brindan información 
sobre los objetivos alcanzados, las modificaciones 
en procedimientos, los nuevos 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 
contratado a través de una empresa de servicios eventuales 
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 efectivamente presten 
servicios en la empresa usuaria.
de intercambio con el Director General de Adecco S.A. 
De ésta manera hemos generado un ámbito propicio de 
comunicación abierta y feedback constructivo.



2009

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 y nos de herramientas para establecer los 
planes de acción futuros.

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.

COMPROMISOS 2008
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2009

2009

2009

2009

2009

Administración de Personal
Desarrollar mecanismos de gestión de personal para administrar más exacta y eficientemente los 
indicadores del área. 

Proceso de Inducción
Teniendo en cuenta la distribución geográfica de los colaboradores, establecer un sistema que permita 
potenciar el proceso de inducción general a la Cía, transfiriendo los aspectos generales de la organización 
y las características del puesto de trabajo a modelos de auto instrucción dinámica y efectiva.

Desarrollar standares de capacitación específica para cada posición, de manera de establecer una 
homogeneidad en los contenidos y equiparar el conocimiento de nuestros nuevos colaboradores.

Comunicación
Promover nuestras herramientas de comunicación interna actuales a fin de aprovechar al máximo sus 
funcionalidades y beneficios.

Beneficios
Desarrollar y promover nuevos o mejores beneficios para todo nuestro personal.

Capacitación
Capacitar a los Directores de operaciones y Regionales para que puedan ser Instructores de sus equipos 
en temas vinculados a la posición.

Aumentar la cantidad de horas de Capacitación del personal alineándolas a las necesidades planteadas 
en las revisiones anuales de desempeño.

NUEVOS COMPROMISOS



3

CLIENTES
Ayudamos a nuestros clientes a incrementar su flexibilidad y competitividad, 
les ofrecemos soluciones integrales en el área de recursos humanos y 
garantizamos los servicios que les prestamos.
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ESTAMOS TRABAJANDO EN... A FUTURO TENEMOS PENSADO:

•  Ampliar nuestra red de 80 sucursales ubicadas 
en las principales ciudades del país para atender 
a una media semanal de 1200 clientes activos en 
cuyas empresas prestan servicio a más de 17 mil 
personas promedio

•  Extender nuestro Programa You&Adecco al 
colaborador y al candidato, mediante estudios y 
encuestas de necesidades y posterior tratamiento 
en un comité interno de mejora, estableciendo un 
vínculo de comunicación directa con ambos grupos 
de interesados.

Ayudamos a nuestros clientes a incrementar su flexibilidad 
y competitividad, les ofrecemos soluciones integrales en 
el área de recursos humanos y garantizamos los servicios 
que les prestamos.

La calidad garantizada de los servicios que ofrecemos 
a nuestras empresas cliente y a nuestros colaboradores 
externos no sería posible sin el compromiso, involucración 
y satisfacción de todos los que, desde nuestras diferentes 
responsabilidades, formamos parte del colectivo de 
trabajadores internos de Adecco Argentina.

En Adecco Argentina entendemos a la Responsabilidad 
Social como un compromiso con la Calidad. Nuestros 
clientes requieren personal calificado para cubrir sus 
necesidades y nosotros necesitamos una sociedad 
formada y entrenada para cumplir con las exigencias de 
ellos, y para brindar así un servicio de alto nivel. 
Siempre estamos creando, innovando e incorporando 
nuevas tecnologías, servicios y productos, para mantener 
nuestro poder de anticipación y liderazgo

Compromisos de Adecco con sus 
clientes

1.-   Análisis de las necesidades

2.-  Respuesta inmediata

3.-  Satisfacción en el periodo de prueba

4.-  Continuidad del servicio

5.-  Prevención de Riesgos Laborales

6.-  Asesoramiento especializado

7.-  Seguimiento del Servicio



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 empresas 
prestan servicio a más de 17 mil personas promedio

En 2008 abrimos las siguientes sucursales:
Ing. Maschwitz: División Automotriz Norte
Rosario Norte: División Automotriz Litoral y División 
Aceiteras.

Con estas aperturas apuntamos a estar cada vez más 
cerca del cliente y brindar un servicio ajustado a sus 
necesidades. Nuestra presencia geográfica nos permite 
ofrecer personal de la zona y contar con bases de datos 
actualizadas.

Adecco Career Center (ACC)

Nuestras empresas comprenden que el mayor activo que 
tienen es su personal. Un modo de mantener motivado 
y actualizado al mismo, es brindarle las herramientas 
necesarias para su desarrollo profesional.
Por ello ACC alineado a la demanda del mercado y la 
necesidad de desarrollar mejores competencias hizo  
posible que, 222 empresas utilizaran este beneficio durante 
el 2008.
Nuestro Centro de Capacitación ubicado en AV. Cabildo 
4466 recibió a 2056 asistentes a quienes capacitó  durante 
el 2008

Se brindaron 66 temáticas, dictadas en 229 cursos, que 
implicaron 1832 horas,  duplicando el número en relación al 
período anterior.
Las temáticas son incorporadas en cuanto a necesidades 
de capacitación y abarcan desde programas informáticos  
hasta resolución de conflictos.

En un segundo período se  realizaron capacitaciones para 
Candidatos. Las mismas tienen el objetivo de brindarle un 
valor agregado a las personas que integran nuestra base 
de datos, posibilitándoles adquirir destrezas y conocimientos 
que los califiquen para ocupar futuros puestos de trabajo.

Las temáticas son  dictadas teniendo en cuenta  la 
fluctuación del mercado, por ejemplo manejo de Quejas y 
Reclamos, secretaria Recepcionista Bilingüe y Atención al 
Cliente. 

ACC comunica mensualmente a  los clientes que enviaron 
personal a capacitarse un informe en el cual les detalla la 
asistencia y el resultado de las encuestas de satisfacción de 
cada una de ellas.

Para que todos nuestros clientes pudiesen contar  con el 
beneficio del Career Center trasladamos su  funcionalidad a 
las sucursales de:

Mendoza•   
Mar del Plata •   
La Plata •   
Rosario•   
Campana•   

Otra actividad llevada a cabo por ACC fueron desayunos 
los trimestrales con nuestros clientes, organizando  charlas 
sobre la actualidad del mercado laboral. 

Asimismo, trabajamos en conjunto con el Comité Olímpico 
Argentino brindando Talleres de Capacitación destinado a 
deportistas que ya no se desenvuelven a nivel profesional,  
dirigidos a formarlos y orientarlos para su reinserción 
laboral.

Durante 2008 detectamos  que muchas de nuestras 
empresas clientes tenían la necesidad de capacitar a su 
propio personal, pero carecían  de espacio   físico para 
llevarlas a cabo.
En respuesta a esta necesidad,  ACC  en conjunto con la  
división de Training & Consulting dispuso el alquiler de  las 
salas de capacitación de nuestras instalaciones. 

CADA VEZ MÁS CERCA DE 
NUESTROS CLIENTES

Datos:

1.200 clientes activos de Adecco Argentina
17.000 personas empleadas en las empresas 
clientes de Adecco Argentina.

Datos:

222 empresas beneficiadas
229 cursos por un total de 1832 horas de 
capacitación
225% de crecimiento en horas de capacitación 
respecto al 2007 (cuadro)
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La calidad de los servicios de Adecco Argentina se basan 
en cuatro grandes elementos.

Políticas relacionadas con nuestros trabajadores 
internos

La satisfacción de nuestros colaboradores y empresas 
cliente con los servicios que reciben de Adecco Argentina 
depende del nivel de compromiso y sentido de pertenencia 
a Adecco de nuestros empleados internos con los que 
tenemos una relación directa. A su vez, la capacidad 
de éstos de prestar un buen servicio depende de su 
satisfacción con Adecco en general y con los diversos 
servicios que reciben de otros departamentos de la 
empresa.

Diálogo con los Grupos de Interés

En Adecco Argentina creemos que hemos de mantener un 
diálogo transparente con los diversos grupos interesados 
en nuestras operaciones. Creemos que la sociedad está 
demandando esta mayor apertura de las empresas hacia 
su entorno. Además,  es la manera de tener una percepción 
directa y rápida de los requerimientos y necesidades 
diversas de estos grupos de interés.

Procesos y actividades de apoyo

Los servicios y apoyo interno que reciben cada uno de los 
miembros de la empresa de las diversas áreas funcionales 
de Adecco son de vital  importancia para prestar unos 
servicios de alta calidad a nuestros colaboradores y 
empresas cliente.

Innovación y garantía 

En Adecco Argentina somos conscientes de que nuestra 
capacidad de crear valor, de satisfacer a nuestros 
diferentes grupos de interés, de diferenciarnos de nuestros 
competidores y, en definitiva, de competir con éxito de 
forma permanente en el tiempo, depende de nuestra 
capacidad de innovar y de hacer bien lo que ya forma 
parte de nuestra operativa. Por ello, en Adecco Argentina 
perseguimos la innovación continua y la excelencia en los 
servicios que prestamos y en la forma de gestionar nuestra 
organización.

EJES DE NUESTRA POLÍTICA DE 
CALIDAD
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84          138          111          156        156         163        179         198          262       233        202       174

22,5%



La calidad de los servicios de Adecco Argentina se 
basamenta en cuatro grandes elementos

Políticas relacionadas con nuestros trabajadores 
internos

La satisfacción de nuestros colaboradores y empresas 
cliente con los servicios que reciben de Adecco Argentina 
depende del nivel de compromiso y sentido de pertenencia 
a Adecco de nuestros empleados internos con los que 
tenemos una relación directa. A su vez, la capacidad 
de éstos de prestar un buen servicio depende de su 
satisfacción con Adecco en general y con los diversos 
servicios que reciben de otros departamentos de la 
empresa.

Diálogo con los Grupos de Interés

En Adecco Argentina creemos que hemos de mantener un 
diálogo transparente con los diversos grupos interesados 
en nuestras operaciones. Creemos que la sociedad está 
demandando esta mayor apertura de las empresas 
hacia su entorno. Además,  es la manera de tener una 
percepción directa y rápida de los requerimientos y 
necesidades diversas de estos grupos de interés.

Procesos y actividades de apoyo

Los servicios y apoyo interno que reciben cada uno de los 
miembros de la empresa de las diversas áreas funcionales 
de Adecco son de vital  importancia para prestar unos 
servicios de alta calidad a nuestros colaboradores y 
empresas cliente.

Innovación y garantía 

En Adecco Argentina somos conscientes de que nuestra 
capacidad de crear valor, de satisfacer a nuestros 
diferentes grupos de interés, de diferenciarnos de nuestros 
competidores y, en definitiva, de competir con éxito de 
forma permanente en el tiempo, depende de nuestra 
capacidad de innovar y de hacer bien lo que ya forma 
parte de nuestra operativa. Por ello, en Adecco Argentina 
perseguimos la innovación continua y la excelencia en los 
servicios que prestamos y en la forma de gestionar nuestra 
organización.

Los pilares de la calidad de nuestra compañía se basan en: 
Servicios innovadores, Programa You&Adecco, Procesos 
gestionados y controlados, Profesionales altamente 
calificados.

Servicio de outsourcing

Con procesos de gestión y producción cada vez más 
complejos, las empresas muchas veces se encuentran 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 solucionar mediante el 
outsourcing.
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 comunicar cuál 
es su problema. La empresa especializada es la que debe 
tomar las decisiones e implementar el sistema necesario 
para cumplir con la demanda.

EJES DE NUESTRA POLÍTICA 
DE CALIDAD
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Par ello, tenemos un modelo de negocio descentralizado 
que nos permite llegar a nuestros clientes con soluciones 
rápidas y efectivas.

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 administrativos, incluyendo personal temporario, 
búsquedas permanentes así como también capacitación y 
entrenamiento. 

Personal Profesional (Focalizado en áreas de ocupación 
específicas: Las líneas de negocios de Personal Profesional 
ofrecen empleos temporarios altamente calificados, 
búsquedas permanentes, servicios de RRHH, así como 
también consultoría de carrera.

Programa You&Adecco
 

El Programa de You&Adecco tiene el objetivo de mejorar 
el servicio mediante diferentes herramientas que buscan 
identificar las necesidades insatisfechas del cliente, las 
oportunidades de mejora, los nuevos requerimientos y a su 
vez brindar el mejor retorno de información on-line. 

Para ello contamos con distintas herramientas como 
encuestas de clima, balance de servicios, estudios de 
mercado, entre otras:

Procesos gestionados y controlados

Los procesos de nuestra compañía se encuentran 
identificados, delimitados y gestionados mediante 
indicadores de performance. Adicionalmente buscamos 
una estandarización entre las sucursales, las cuales son 
controladas continuamente mediante auditorías internas.

Nuestros procesos están enfocados a asegurar la calidad 
del servicio y la mejora continua del mismo, por medio de: 

La identificación de problemas mediante auditorías •   
internas, encuestas de satisfacción, reclamos del cliente y 
seguimiento de métricas de procesos. 

La toma de acciones concretas por ejemplo en •   
reuniones con grupos de trabajo y seguimiento de 
problemas identificados. 

El control de los procesos  por medio del control •   
de gestión, auditorias de control de procedimientos y 
evaluación de desempeño. 

La planificación de las acciones a través de objetivos y •   
proyectos de mejora.

Profesionales altamente calificados

Las características del servicio que ofrecemos hacen de la 
Calidad Final un pilar esencial. Por lo tanto,  aplicamos un 
riguroso proceso de selección de nuestro personal así como 
la capacitación brindada al mismo y la evaluación continua 
de performance.

 En resumen las metodologías utilizadas para la mejora 
continua de nuestro servicio son:

Métricas de medición de resultados y análisis de desvíos•   
Reuniones internas de mejoras de procesos•   
Identificación de mejoras mediante auditorías, •   

encuestas, sugerencias o reclamos
Feedback aportado por el cliente, candidatos y •   

colaboradores 

OBJETIVO 2009

•  Extender nuestro Programa You&Adecco 
al colaborador y al candidato, mediante 
estudios y encuestas de necesidades y 
posterior tratamiento en un comité interno 
de mejora, estableciendo un vínculo de 
comunicación directa con ambos grupos de  
interesados.



Dichos procesos son:

Proceso Comercial

Proceso de Personal
 Eventual, Tercerización,

Outsorcing y Búsquedas

Proceso de
 Permanent Placement

Proceso de

 

Training

 

tiConsul ng

Proceso de Pay Roll

Clientes ClientesPersonal

 

Interno del
Cliente

You &Adecco

Requisitos

Satisfacción

Servicio No 
Conforme

Procesos Estratégicos y de Dirección

Ciclo PDCA

Reclamos

Mejora
Continua

Colaboradores

Proceso de

 

Career

 

Center

Auditorias Internas

Procesos Operativos y del Negocio

Procesos de Gestión de RRHH

Procesos de Compras y Tecnología Informática

Procesos de Desarrollo Comercial y Marketing

Procesos
 

Contable - Administrativo -Financieros

Procesos de Soporte

Procesos de Prevención de Riesgos y Legales

Calidad y Mejora Continua

&
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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 nacionales e internacionales.

RESULTADOS OBTENIDOS

Logros 2008:

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

Mantenimiento de la norma ISO9001:2000 sin No •   
Conformidades.
 

Mejora en el cumplimiento de los plazos de entrega •   
comprometidos.
 

Mayor confianza de clientes, candidatos y •   
colaboradores.Durante el 2008 la auditoría externa realizada por el 

IRAM no observó No Conformidades. 

OBJETIVO A MEDIANO Y 
LARGO PLAZO

 

2005

Mantenimiento
del SGC

2006

Recertificación 
del SGC
incluyendo 
nuevos servicios

2007

Mantenimiento
del SGC

2008

Mantenimiento
del SGC

2009

Re-Certificación 
del SGC
incluyendo el 
Career Center
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PROVEEDORES
En Adecco Argentina buscamos trasladar los conceptos de Responsabilidad 
Social Corporativa con los que nos desempeñamos a nuestra cadena de valor. 
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A FUTURO TENEMOS PENSADO:

•  Avanzar en el proceso de incorporación de 
criterios de responsabilidad social dentro de los 
procesos de selección de proveedores.

ESTAMOS TRABAJANDO EN...

•  La inclusión progresiva de los conceptos de 
RSC en la cadena de valor. 

•  La generación de relaciones de beneficio 
mutuo con nuestros proveedores.

En Adecco Argentina buscamos trasladar los conceptos 
de Responsabilidad Social Corporativa con los que nos 
desempeñamos a nuestra cadena de valor. El fin que 
nos proponemos alcanzar es generar una interacción 
responsable que genere relaciones a largo plazo basadas 
en la confianza mutua y altos estándares de calidad. 

INDICADORES DE COMPRAS 2008

Volumen total de compras en 2008 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:       

$ 17.263.000          
$ 2.926.000
$ 11.160.000
$ 3.177.000 

PRINCIPIOS PARA UNA 
INTERACCIÓN RESPONSABLE

Con el fin de lograr una relación transparente con nuestros 
proveedores, nuestra compañía ha elaborado una política 
basada en una serie de prinicipios que deben ser tenidos 
en cuenta siempre y que no pueden pasarse por alto bajo 
ninguna circunstancia. Dichos principios son los siguientes: 

• Transparencia en la selección de nuestros proveedores, 
la cual se materializa en la existencia de un proceso con 
normas claras que evitan potenciales situaciones de 
conflicto. 

• Diversificación del negocio entre distintos proveedores 
para alcanzar una sana competencia, evitando que 
se generen condiciones para la falta de innovación en 
cualquier ámbito del negocio.  

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

• Transferencia de valores relacionados con los 10 
principios del Pacto Global de las Naciones Unidas a todos 
nuestros proveedores, intentando hacer extensiva a toda 
nuestra cadena de valor los principios con los que estamos 
comprometidos para que éstos a su vez los repliquen entre 
los suyos.



COMPROMISOS CLAROS EN 
NUESTRAS RELACIONES

Ámbitos

Regla de Conducta

Política de Prevención  de Riesgos de Trabajo

Políticas de calidad

Política de compras

Otros

Compromisos

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•   

En nuestra compañía hemos asumido compromisos que tienen implicancias en diferentes ámbitos de nuestro 
accionar, como lo son nuestras políticas. A continuación exponemos un gráfico que ilustra los alcances de cada uno:
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SELECCIÓN DE PROVEEDORES

Contamos con reglas que tienen como objetivo hacer 
transparente todo el proceso de selección de nuestros 
proveedores. Ellos abarcan desde procedimientos internos, 
hasta documentos que explicitan los criterios a tener en 
cuenta en las diferentes circunstancias a resolver. 
A continuación se describen las mismas:

Circuito de compras: • 

    Nuestra compañía posee un circuito de compras y 
homologación de proveedores que regula todos los 
aspectos relativos a la negociación. Esto genera un 
mayor profesionalismo y da un marco de referencia 
que sirve a los funcionarios de la empresa a la hora 
de la toma de decisiones. 

Documentación de los servicios:• 

    La prestación del servicio a realizar se documenta 
dentro de un marco de asesoría jurídica, 
transcribiendo los requisitos formales que ha de 
cumplir el mismo, no dejando nada librado al azar.

Criterios de selección:•   

    Los procesos de selección de un nuevo proveedor 
se efectúan en base a una serie de criterios que 
avalan fundamentalmente su capacidad técnica. 
Se consideran aspectos tales como la calidad del 
producto o servicio, cumplimiento de normativas 
laborales y fiscales,  cobertura geográfica,  etc. Todos 
ellos deben estar alineados a nuestros principios de 
actuación.



NORMAS INTERNACIONALES 
DE TRANSPARENCIA

Los requisitos básicos que les exige el Código a los 
proveedores de productos y Servicios de Adecco Argentina 
son los siguientes:

Cumplimiento de la ley:•   
    Adecco espera que sus proveedores respeten los 

derechos de sus empleados y cumplan toda la 
legislación vigente. 

Mano de Obra Infantil: • 
    La explotación de la mano de obra infantil o de 

cualquier otro grupo vulnerable, como inmigrantes 
ilegales, es inaceptable para Adecco.

 

Salud y Seguridad: • 
    Los proveedores deben asegurar que tanto ellos 

como su cadena de valor cumplan las leyes y normas 
relacionadas con la salud y la seguridad en los 
lugares de trabajo.

 

Condiciones laborales: • 
    Adecco espera que sus proveedores cuenten con 

instalaciones adecuadas para el trabajo de todos sus 
empleados.

Respeto a los Derechos Humanos: • 
    Adecco espera que sus proveedores traten de 

manera justa a sus empleados tanto al seleccionarlos 
como al contratarlos y no tratar de manera diferente 
a ninguna persona, ya sea por  raza, color, religión, 
preferencias sexuales, edad, sexo o género.

 

Igual trato a los subcontratistas:•   
    Si los proveedores se sirven de los servicios de 

subcontratistas para la producción de productos para 
Adecco, será responsabilidad del proveedor asegurar 
que el subcontratista cumpla con los requisitos de 
este Código de Conducta.

En Adecco Argentina regimos todas nuestras compras 
según las normas del Grupo Adecco, quien determina 
tanto el cuadro de aprobaciones que debemos aplicar en 
los procesos de contratación como los objetivos a cumplir. 
Todas estas normas están claramente delineadas en el 
Código de Conducta del Grupo. 
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TRANSMISIÓN DE VALORES

Por las características de nuestro negocio, estamos en 
contacto permanente con un gran número de instituciones 
de la sociedad. Debido a ello, asumimos el rol que 
tenemos para transmitir valores con nuestro desempeño. 
En este sentido se destaca 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 
explica los motivos de nuestra adhesión a dicha 
iniciativa, y enumera los principios de éste. La misma 
es entregada junto a los formularios que se deben 
completar para que un proveedor pueda inscribirse 
en nuestra compañía como tal.

 
El proceso se completa con la devolución de una 
copia 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 incorporamos en 
cada convenio una cláusula de Responsabilidad 
Social Empresaria y defensa del medio ambiente 
y, como anexo, el Código para Proveedores y 
Contratistas.

 
En esos documentos explicamos nuestras 
expectativas con respecto al fomento de valores 
sociales y medioambientales, y dejamos en claro 
nuestra exigencia para que todos quienes trabajan 
con nosotros adhieran 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 dondequiera 
que realicen sus operaciones.

VERIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DE 
COMPROMISOS 

Como nos interesa estar involucrados en todo lo que hace 
a nuestra actividad, celebramos reuniones periódicas con 
determinados proveedores, a fin de analizar las incidencias 
y todo lo referente a la prestación de servicios. Esto nos 
permite lograr una mejor coordinación y desempeño para 
el cumplimiento de la expectativas en un sentido amplio.

TECONOLOGÍA DE 
VANGUARDIA EN LOS 
PROCESOS DE COMPRA

En Adecco Argentina contamos con el sistema Oracle 
Financials para todo el circuito de Compras–Pagos, a fin 
de alcanzar mayor transparencia y evitar contrataciones 
directas. 

El control de los pagos a los proveedores  lo verificamos a 
través de las contabilizaciones efectuadas, existiendo un 
proceso automatizado para ello, que evita la dilación de los 
mismos, en orden a compromisos asumidos.

OBJETIVOS 2009

•  Tener un control total sobre las 
homologaciones de proveedores, tanto en 
documentación física como en el sistema de 
gestión.  

•  Realizar la actualización de las Guías 
correspondientes al área de Compras.  

•  Implementar la inclusión de la carta 
de “Pacto Global” como documentación 
excluyente para el alta de proveedor.



5

COMUNIDAD
En nuestra compañía consideramos el trabajo como una herramienta 
imprescindible para la integración y la igualdad social.
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A FUTURO TENEMOS PENSADO:

•  Diseñar una Guía para la incorporación laboral 
de  Personas con Discapacidad. 

•  Continuar con la experiencia piloto del Centro 
de Desarrollo Infantil en la localidad de El Jardín 
(departamento de La Candelaria, provincia de 
Salta, Argentina).

ESTAMOS TRABAJANDO EN...

•  Integración.
•  Acceso al trabajo.
•  Capacitación.
•  Igualdad de oportunidades.
•  Combate a la discriminación.
•  Lucha contra el trabajo infantil.
•  Promoción del empleo juvenil. 

En nuestra compañía consideramos el trabajo como 
una herramienta imprescindible para la integración y la 
igualdad social.

Por este motivo es que tenemos como principio el 
compromiso de impulsar el acceso al trabajo, poniendo 
especial atención en las personas menos favorecidas.

Así, promovemos la inclusión al mercado laboral  de 
trabajadores mayores, personas con discapacidades, 
mujeres/madres que retornan a sus empleos y jóvenes 
y atletas que ingresan al mundo laboral una vez que 
finalizan sus carreras deportivas.

Enfocamos nuestras acciones en combatir la 
discriminación, promover  la integración al trabajo y a la 
sociedad de grupos marginados y reducir  los accidentes 
en el lugar de trabajo.

Este compromiso forma parte de la política de nuestra 
compañía sobre la cual 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. 

El compromiso con la integración  es la base sobre la 
que desarrollamos los distintos programas, en los que  
trabajamos estrechamente con nuestra Red de Sucursales, 
Cámaras, Empresas, Sindicatos, Universidades, ONG´s y 
Organizaciones gubernamentales.

NUESTRO COMPROMISO: 
PROMOVER UNA SOCIEDAD 
MÁS INTEGRADA

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 trabajar 
con nuestra compañía debe, además de 
cumplir con altos estándares profesionales, 
dedicarse a:

• La incorporación de personas con 
discapacidad al mercado laboral.

• La capacitación de personas para 
insertarse al mercado laboral.

En 2008 hemos trabajado con las siguientes 
Organizaciones de la Sociedad Civil: CILSA, 
La Usina y Conciencia. 



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 profesionales 
especialistas en discapacidad y la colaboración de 
ONG´s de amplia experiencia en la temática. Además 
participamos junto a otras compañías, en el “Club de 
Empresas Comprometidas”, Red formal de empleadores 
promotores de oportunidades de Empleo para personas 
con discapacidad.

Sensibilizando en la temática

Durante el 2008, a fin de instalar la temática, hemos 
realizado desayunos de sensibilización para miembros 
de empresas clientes que abordaron la relación 
discapacidad-trabajo, con los objetivos de:  

•Brindar apoyo e información a las mismas para 
motivarlas a instalar una mirada desde la diversidad en 
sus empresas. 

•Generar un disparador hacia la reflexión sobre las 
actitudes sociales en relación a la temática, preparando así 
el entorno para asumir un proceso de integración que se 
desarrolle de manera natural. 

•Informar y estimular para la contratación de personas con 
discapacidad.

La sensibilización también ha sido para nuestro personal 
interno, y hemos capacitado  a nuestros selectores en 
herramientas para la selección laboral de personas con 
discapaciad asociados a las ONG´s Cilsa y AGORA.

También hemos sumado nuestra experiencia a la de la 
ONG La Usina, en el campo de la concientización y la 
integración laboral, a través de la realización de Talleres 
informativos para estudiantes universitarios de RRHH en 
Universidades Públicas y Privadas tanto de la Ciudad de 
Autónoma de Buenos Aires como del Gran Buenos Aires.

Nuestra motivación para esta acción surgió de los 
elevados índices de desempleo entre las personas con 
discapacidad, que es tres veces superior a la media de 
los trabajadores, y que en su mayoría (43.9%) se trata 
de jefes o jefas de hogar. A esto hay que sumarle que el 
abordaje en las carreras de RRHH sobre las competencias 
y capacidades de estas personas es casi nulo.

Por eso, a través del dictado de los Talleres nos 
proponemos instalar el tema en la etapa de formación de 
los estudiantes, para que al momento de tomar decisiones 
en el ámbito laboral, éstas se centren en la igualdad de 
oportunidades.

Nuestros ejes de actuación se concretan en:

• Asesorar a las empresas sobre las posibilidades 
laborales de las personas con discapacidad. 

• Brindar cursos formativos de concientización y 
sensibilización a las empresas en los que abordamos la 
incorporación y la adaptación al puesto de trabajo. 

• Analizar el perfil profesional de las personas y ponerlas a 
disposición de las empresas, asegurando su adecuación 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.

PROGRAMAS PARA LA 
INTEGRACIÓN

Incorporamos al mercado laboral 290 
personas con discapacidad

Hoy somos la primera compañía del sector 
a nivel mundial ofreciendo empleo a más de 
37.000 personas con discapacidad, de las 
cuales más del 45% han pasado a formar 
parte de las plantillas de las empresas.
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Capacitación para la integración

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 oportunidad 
laboral. 
• El reentrenamiento laboral.
• La recalificación y mejoramiento profesional.
• La inserción de mejoras en tecnologías y procesos.
• La capacitación enfocada a las necesidades del mercado 
laboral.
• La vinculación con las oportunidades de trabajos 
detectados.

En este programa los participantes reciben un 
entrenamiento gratuito intensivo de cuatro meses de 
duración.

Fueron capacitadas para la integración 1690 
personas.

Campaña Ciudadana por el 
cumplimiento de los derechos de las 
personas con discapacidad

Durante el año 2008 acompañamos a La 
Usina Asociación Civil sin Fines de Lucro en 
su campaña ciudadana “Que se cumplan!”, 
por el cumplimiento de las leyes de 
Discapacidad que ya existen y están vigentes 
en la Argentina como: accesibilidad; salud; 
educación y trabajo. 

El cumplimiento de estas leyes es la primera 
barrera a  superar y, por eso, La Usina 
lanzó una campaña ciudadana con el 
objetivo de recolectar 500.000 firmas para 
ser presentadas ante la  Presidencia de la 
Nación.  

Adecco puso a disposición de esta campaña 
su red completa de más de 60 sucursales en 
todo el país para recibir los formularios con 
las firmas, a la vez que fue responsable por 
la coordinación logística para entregar los 
formularios firmados en forma  consolidada 
a La Usina en la Ciudad de Buenos Aires. 

Charlas de Concientización 

 
Junto a la Ong CILSA desarrollamos un 
ciclo de charlas para promover la inserción 
laboral de personas con discapacidad 
en el ámbito laboral. Estos encuentros 
forman parte del Programa Nacional de 
Concientización de CILSA que tiene como 
finalidad capacitar a los equipos de trabajo 
para la atención y recepción de personas 
con discapacidad. Mediante talleres 
vivenciales, los participantes se ponen en 
el lugar de una persona con discapacidad 
para que se tome conciencia acerca de 
cómo integrar a futuros compañeros de 



Talleres de integración

Con el objetivo de dar soluciones concretas a la falta de 
experiencia y el desconocimiento de herramientas que 
permitan una búsqueda exitosa, dictamos talleres que 
tienen por finalidad  favorecer la igualdad e integración 
de los grupos vulnerables. Estas capacitaciones son 
gratuitas y se dictan en asociación con clientes, escuelas 
y universidades. 

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 profesionales especialistas en discapacidad y la 
colaboración de ONG´s de amplia experiencia en la 
temática. Además participamos junto a otras compañías, 
en el “Club de Empresas Comprometidas”, Red formal de 
empleadores promotores de oportunidades de Empleo 
para personas con discapacidad.

El trabajo infantil es una problemática social compleja 
que vulnera los derechos de la niñez. Los niños y niñas 
que trabajan sufren un desgaste físico y psíquico que 
deteriora sus capacidades y potencialidades, dificulta el 
ingreso a la escuela, e incide negativamente en el nivel 
de formación ocasionando repitencia y deserción Su 
complejidad requiere la acción coordinada de múltiples 
actores sociales e instituciones que deben interactuar e 
intervenir en forma articulada. 

Adecco integra la Red de Empresas Contra el Trabajo 
Infantil.

La red genera y apoya programas para la prevención y 
erradicación del trabajo infantil funciona en el ámbito del 
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social y está 
presidida por la CONAETI.

Orientación Vocacional

Con esta herramienta buscamos ayudar a segmentos 
de la población en riesgo a detectar sus intereses 
vitales para que puedan encontrar la posibilidad de 
satisfacerlos. En este sentido, consideramos que el 
acompañamiento al individuo en la selección de un área 
de acción, ligándolo afectiva y reflexivamente con ella, 
es clave a la hora de una correcta toma de decisiones. 
Ayudamos a preparar estrategias y técnicas para un 
buen desenvolvimiento. Profundizamos en los propios 
intereses y recursos de la persona que elige.

Nuestra Metodología:

• Medimos el conjunto de aptitudes específicas.
• Identificamos el interés del examinado hacia 
determinada actividad.
• Colaboramos en la discriminación de carreras 
universitarias / terciarias / oficios.
• Determinamos las condiciones necesarias para 
acceder a un determinado rol.

Durante el 2008 fueron capacitadas 650 
personas en los talleres de integración

En el año 2008 Adecco Argentina brindó 
orientación profesional a 470 jóvenes.

COMPROMISO PARA LA 
ERRADICACIÓN DEL 
TRABAJO INFANTIL
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Jardines de Cosecha

Esta iniciativa vino a dar respuesta a una acuciante 
necesidad de las trabajadoras durante la época de 
cosecha del tabaco, que es no sólo el cuidado de 
sus hijos durante la jornada laboral, sino también la 
contención y promoción de actividades que guíen el 
desarrollo de los pequeños mediante metodologías de 
atención integral directa.

Adecco se sumo a la iniciativa de la Cámara de Tabaco 
de Salta acompañándolos en la implementantación 
de un Jardín de Cosecha en la localidad de El Jardín 
(dpto. La Candelaria, prov. de Salta) centro único por sus 
características y brinda un servicio de guarderia durante 
el verano para niños de 1 a 8 años

Durante el año 2009 incorporaremos nuevos actores 
al Programa para la implementación de 7 Jardines de 
Cosecha.

Programa Creersiendo 

 
En el marco de la Red de Empresas Contra el Trabajo 
Infantil, desde Adecco nos unimos con la Asociación 
Conciencia para dar comienzo a un nuevo programa 
por la prevención y futura erradicación del problema. 
Así, se dio forma al Programa  Creersiendo que tiene 
como objetivo reflexionar y modificar las percepciones y 
las representaciones sociales que lo legitiman y valoran 
positivamente. 
Con este fin, se realizaron diversos talleres sobre 
“Prevención y desnaturalización del Trabajo Infantil” en 
la ciudad de Las Heras, Mendoza, donde se brindaron  
herramientas para identificar a un niño en riesgo y se 
analizó cómo la problemática vulnera el derecho a la 
educación, al descanso, al esparcimiento, a la actividad 
cultural, el desarrollo físico, mental y espiritual. 

Objetivos del Programa:

Sensibilizar a  la comunidad  sobre la importancia del •   
problema del trabajo infantil, las consecuencias sobre la 
niñez y el valor de la escolaridad. 

Desalentar visiones positivas del trabajo infantil en la •   
familia y en la comunidad alentando visiones que fomenten 
la escolaridad del niño. 

Impulsar la estrategia de trabajo en red (familia, escuela, •   
comunidad) partiendo de la escuela como escenario de 
fortalecimiento de los lazos comunitarios.
 
Ámbitos y ejes de actuación:

Identificar los factores que generan el trabajo infantil. •   

Realizar talleres de sensibilización y concientización de •   
las familias y la comunidad educativa sobre las causas y 
efectos del trabajo infantil. 

Fortalecer los lazos de la comunidad y de ámbitos •   
que impulsen la interacción social para la realización 
de acciones colectivas con el objetivo de generar mayor 
integración de la comunidad. 

Promover procesos de autogestión en las familias.•   

Con la colaboración de la ONG Conciencia, 
en 2008 hemos capacitado en la temática 
del trabajo infantil a 120 docentes y 30 
familias.



PROMOCIÓN DEL
EMPLEO DIGNO

Como objetivos generales, el programa busca que 
los participantes adquieran habilidades que faciliten 
su inserción en el mercado de trabajo argentino y 
su desarrollo profesional y personal; reconozcan 
la importancia de valores como responsabilidad, 
honestidad y trabajo; adquieran herramientas para la 
búsqueda de empleo; desarrollen planes personales de 
mejora profesional y estrategias para el cumplimiento de 
los mismos. 

Los jóvenes participan en varias jornadas, durante 
las cuales se trabaja con dinámicas y ejercicios que 
permitan la autorreflexión sobre las características 
personales, el mercado de trabajo argentino, como 
así también los objetivos de desarrollo personales y 
profesionales de cada participante.

Promoción del Empleo Juvenil en América Latina

 
En el marco del Proyecto para la Promoción del Empleo 
Juvenil en América Latina (PREJAL), ejecutado por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Adecco 
desarrolla una iniciativa orientada a la capacitación 
de jóvenes con escasas posibilidades de acceder a un 
empleo digno y productivo. Adecco contribuye con los 
objetivos de PREJAL, que estima beneficiar a más de 
12 mil jóvenes de América Latina -de los cuales 9 mil 
corresponden a Argentina.

El Proyecto de PREJAL tiene como objetivo contribuir 
a la puesta en marcha  del compromiso alcanzado 
en la Declaración del Milenio de “ elaborar y aplicar 
estrategias que proporcionen a los jóvenes de todo el 
mundo la posibilidad real de encontrar un empleo digno 
y productivo” así como mejorar la empleabilidad de los 
jóvenes.

El programa se basa en la trasmisión de herramientas 
para la búsqueda de empleo, la identificación de las 
propias competencias de los beneficiarios y el
incremento de su empleabilidad. Los beneficiarios son 
jóvenes de 18 a 24 años.

Dentro de las actividades previstas por PREJAL, Adecco
Argentina organiza un programa de capacitación para
jóvenes del último año del Polimodal, pertenecientes a 
zonas carenciadas del Gran Buenos Aires. 

Adecco Argentina contribuye con uno de 
los objetivos de PREJAL, que consiste en la 
realización de experiencias de capacitación 
en empresas, beneficiando a 400 jóvenes en 
el transcurso del año 2008.
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EL DEPORTE COMO 
HERRAMIENTA DE INTEGRACIÓN 

Esta alianza multisectorial apunta a otorgar herramientas 
para afrontar momentos críticos en el mantenimiento de 
los Recursos Humanos y la sinergia de todos los actores 
intervinientes.

Creado como un ámbito de trabajo común, tiene como 
objetivo llevar a cabo acciones conjuntas e integrales 
que fomenten la inserción en el mercado productivo, y 
constituye una plataforma de trabajo común, a partir 
de la cual las instituciones pueden compartir sus 
bases de datos, intercambiar información respecto a 
sus demandas y organizar capacitaciones conjuntas, 
llevando adelante acciones integrales de intermediación 
para fomentar la inserción en el mercado productivo 
local.

El proyecto es impulsado por la Municipalidad de 
Rosario a través del Programa de Formación y Redes 
Laborales de la Secretaría de Producción y Desarrollo 
Local, el Servicio Municipal de Empleo de la Secretaría de 
Promoción Social y la Oficina de Empleo de la Dirección 
para la Inclusión de Personas con Discapacidad de la 
Secretaría de Salud Pública, con el aval del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe.

Esta alianza multisectorial apunta a otorgar herramientas 
para afrontar momentos críticos en el mantenimiento de 
los Recursos Humanos y la sinergia de todos los actores 
intervinientes.

Creado como un ámbito de trabajo común, tiene como 
objetivo llevar a cabo acciones conjuntas e integrales 
que fomenten la inserción en el mercado productivo, y 
constituye una plataforma de trabajo común, a partir 
de la cual las instituciones pueden compartir sus 
bases de datos, intercambiar información respecto a 
sus demandas y organizar capacitaciones conjuntas, 
llevando adelante acciones integrales de intermediación 
para fomentar la inserción en el mercado productivo 
local.

Red de Intermediación Laboral

 
Durante el 2008, participamos de la Red de 
Intermediación Laboral Rosario, provincia argentina 
de Santa Fe, un espacio de promoción del empleo 
integrado junto con el municipio, consultoras privadas y 
organizaciones sociales. 

Programa de Integración Laboral para deportistas (ACP) 
fue  diseñado por el Grupo Adecco y el Comité Olímpico 
Argentino (COA), para que deportistas nacionales, tanto 
activos como retirados, puedan integrarse al mercado 
laboral.

Adecco organiza este programa, desde el año 2005, 
mediante un compromiso con el Comité Olímpico 
Internacional (COI) ofreciendo oportunidades de trabajo 
a destacados atletas de clase mundial en España, 
Inglaterra, Francia y Alemania entre muchos otros países. 

El Programa de Carrera para Atletas es implementado 
por Adecco a nivel mundial en más de 17 países y cuenta 
con más de 3250 atletas de elite que apoyan el proyecto, 
y en 2008, compartiendo las experiencias mundiales 
anteriores, se replicó en Argentina con la colaboración 
del Comité Olímpico Argentino. 

Con este programa Adecco apoya a la Comisión de 
Atletas del Comité Olímpico Argentino  por medio de una 
capacitación  coordinada, para trasladar el  beneficio 
al deportista de alto rendimiento, que  en ocasiones 
descuida sus estudios y preparación profesional.

El ACP tiene por objeto orientar a los deportistas a 
través de la asesoría especializada para brindarles 
herramientas que les permitan insertarse en el mercado 
laboral una vez que finalizaron su carrera deportiva.

Inclusión Laboral de Atletas (ACP) 

El propósito del programa ACP es lograr que deportistas 
retirados y activos puedan adquirir herramientas que les 
faciliten la integración al mercado laboral mediante un 
proceso de asesoría especializada y capacitación.



Testimonio Julia Garisoain: 

“En lo particular lideré el proyecto  
convencida desde el primer momento de su 
valor, sobrepasó mis expectativas. Fueron 
unos días de reflexión sobre lo que soy y 
lo que  quiero ser.  Por un lado aquellos 
que dedicamos nuestra vida al deporte 
estamos muy acostumbrados a sentarnos, 
evaluar nuestro situación  hoy, determinar 
los objetivos que queremos alcanzar y 
programar las acciones que debemos 
hacer para alcanzarlos, ese proceso es 
constante en nuestra vida deportiva, y no se 
por qué extraña razón, no lo ponemos en 
práctica para el desarrollo de nuestra vida 
profesional, ya que creo que este es un gran 
valor con el que contamos los deportistas. 

Eso fue lo más valioso que me dejaron las 
jornadas, volver a competir, ahora en otra 
cancha y con otros objetivos, pero volver a 
la competencia que tanto disfruto. Y aquí 
salió el slogan de nuestro curso de Adecco 
en argentina: “¡Te entrenaste para tu 
competencia, ahora Adecco te entrena 
para la vida!”. 

Beneficios del Programa:

Brinda  direccionamiento para sus futuras actividades, •   
sean estas laborables o empresariales, por medio de 
un equipo de profesionales que ofrece asesoramiento 
al mercado laboral con relación a los aspectos legales y 
jurídicos, económicos y de recursos humanos.

Ayuda a comprender y administrar positivamente el •   
proceso de cambio en el que se está inmerso.

Permite identificar sus fortalezas y los aspectos a •   
mejorar, competencias, habilidades y estilo personal, para 
enfrentar con éxito los nuevos desafíos.

Otorga la posibilidad de proveerse de informaciones •   
beneficiosas sobre el mercado laboral, específicamente 
por especialidad, segmentos de industria, niveles de 
remuneración, etc.

Evidencia las informaciones de las posibilidades del •   
mercado, para poder planificar su marketing personal y 
realizar una campaña de búsqueda activa, con eficacia.
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Convenio con la Asociación de Clubes

Adecco Argentina se convirtió en 2008 en sponsor 
oficial de la Liga Nacional de Básquet como medio para 
capacitar a dirigentes y ex deportistas.
Así los presidentes y dirigentes de clubes participaron 
de cursos de capacitación sobre habilidades directivas 
y dirección de entidades deportivas, mientras que los 
jugadores que transiten el final de su carrera toman 
módulos de reorientación laboral impartidos por Adecco 
training.

El patrocinio es por un año con la posibilidad de 
prolongarlo por dos más y cuenta con el padrinazgo 
de Carlos Delfino, jugador de la selección nacional de 
básquet ganador de la medalla de oro en Atenas y de 
bronce en Beijing

Testimonio Eduardo Bazzi, Presidente de la 
Asociación de Clubes:

 “La Liga Nacional de Básquet tiene desde hace años 
un nivel deportivo comparable a la mayoría de las 
ligas europeas. Con este acuerdo pretendemos  dar 
el salto de calidad a nivel estructural con mejoras en 
la gestión y realización de las inversiones necesarias, 
aumentando la capacitación de los profesionales-
jugadores y directivos-que trabajan en ella”. 

OBJETIVOS 2009

Lanzamiento de la Guía para la 
incorporación laboral de personas con 
discapacidad 
  
• Como parte del programa de RSE  
“Discapacidad & Habilidades”, estamos 
diseñando para el 2009 la “Guía para la 
incorporación laboral de  Personas con 
Discapacidad”, con el asesoramiento de 
CILSA, ONG por la integración.  
 
• Con este material se pretende promover 
en las distintas áreas de las Empresas, 
una mejora en el compromiso de 
incorporación al mundo laboral de personas 
con discapacidad, que confíe en sus 
capacidades y se les ofrezca la oportunidad 
de demostrar su validez. De esta manera 
la  empresa  se convierte en un elemento 
fundamental  para garantizar la igualdad 
de oportunidades y para beneficiarse de 
un capital humano que aporta  riqueza, 
diversidad y compromiso profesional.



6

MEDIO AMBIENTE
En Adecco Argentina tomamos las medidas necesarias para el cuidado del 
medio ambiente. Somos concientes de que todas las acciones diarias nos 
ayudan a vivir en un mundo mejor.
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A FUTURO TENEMOS PENSADO:

•  Generar más acciones de concientización sobre 
el la importancia del cuidado de los recursos en la 
actividad cotidiana.

ESTAMOS TRABAJANDO EN...

•  Sensibilización en temas ambientales.

•  Consumo racional de la energía.

•  Reciclado de papel. 

Compromiso con el Medio Ambiente 

En Adecco Argentina tomamos las medidas necesarias 
para el cuidado del medio ambiente. Somos concientes 
de que todas las acciones diarias nos ayudan a vivir en un 
mundo mejor.

Al dedicarnos a la provisión de Recursos Humanos, nuestra 
compañía es considerada de bajo impacto ambiental. Sin 
embargo, estamos comprometidos con la responsabilidad 
que tenemos con nuestro entorno y definimos las 
siguientes políticas de acción:

•  Información para la toma de conciencia: tenemos 
medidas para la sensibilización, difusión y promoción para 
la incorporación de buenas prácticas ambientales en todos 
los niveles organizativos y la cadena de suministro.

•  Cuidado del papel: procuramos utilizar la mínima 
cantidad de papel a la vez que disponemos de  un área de 
recolección de papel confidencial para su destrucción para 
su posterior reciclado.

•  Consumo racional de energía: nuestro sistema de 
iluminación está íntegramente compuesto por lámparas de  
bajo consumo y larga duración, lo que nos permite reducir 
la demanda eléctrica a la vez que disminuir la cantidad de 
residuos que produce el recambio de luminarias.

 “No heredamos la tierra de nuestros 
padres sino que la tenemos en 
préstamo de nuestros hijos” 

Proverbio Indio.



7

COMUNICACIÓN
El posicionamiento y modelo de negocio de nuestra compañía se sintetizan en el 
slogan “better work, better life” (mejor empleo, mejor vida).
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A FUTURO TENEMOS PENSADO:

•  Continuar posicionándonos como una empresa 
líder en servicios de Recursos Humanos, y como 
referente del mercado a través de contenidos de 
valor agregado destacado, de carácter informativo 
y referencial.

ESTAMOS TRABAJANDO EN...

•  Desarrollar nuestra cartera de clientes bajo 
el lema “Expertos hablan con expertos”. 

•  Acompañar actividades deportivas que 
agreguen valor a nuestra compañía y nos 
permitan favorecer nuestro posicionamiento y 
desarrollo de marca en el interior del país. 

•  Desarrollar y mantener actualizadas las 
herramientas de comunicación a clientes y 
soporte comercial. 

El posicionamiento y modelo de negocio de nuestra 
compañía se sintetizan en el slogan “better work, better life” 
(mejor empleo, mejor vida). El mismo se basa en la idea de 
la búsqueda de mejora de los ambientes laborales y en la 
creación de oportunidades para dar un salto de calidad en 
la vida cotidiana. 

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 sociedad 
en general. 

• Ser un negocio que genera una rentabilidad de la 
inversión socialmente fiable y sostenible para todas las 
partes interesadas (individuos, gobiernos nacionales y 
locales, accionistas, inversores, proveedores,y la sociedad 
en general).

Para nosotros es muy importante el lugar que ocupa la 
comunicación en el mundo actual. Es por ello que somos 
cuidadosos a la hora de diseñar nuestras estrategias. En 
este sentido, nuestra compañía ha definido un decálogo de 
valores que son los que nos guían día tras día en nuestro 
actuar y se ven reflejados en todos nuestros mensajes. 
Ellos son los siguientes: 

• Responsabilidad y Conducta Empresaria.

• Orientación a los Resultados.

• Comunicación Abierta y Trabajo en Equipo.

• Innovación y Creatividad.

• Énfasis en los Clientes.

• Responsabilidad Social y Actitud Ciudadana.

• Honestidad e Integridad.

VALORES QUE 
TRANSMITIMOS EN NUESTRA 
COMUNICACIÓN

NUESTRA IDENTIDAD: MEJOR 
EMPLEO, MEJOR VIDA



En Adecco Argentina trabajamos activamente con 
diferentes universidades del país para aportar nuestro 
conocimiento sobre temas relacionados con el mundo del 
trabajo. 

Contamos con un programa denominado “Proyecto 
Universidades” en el cual proponemos ciclos de charlas 
para los estudiantes. Con respecto a los más jóvenes, nos 
focalizamos en brindar herramientas que les sean útiles 
para cuando tengan que ingresar al mercado laboral. Por 
otra parte, a los estudiantes más avanzados buscamos  
orientarlos a dar el salto de carrera que estén buscando.

Herramienta de formación para estudiantes: 
Guía de entrevistas

Con el fin de brindar herramientas útiles para nuestros 
candidatos, desarrollamos y pusimos a disposición nuestra 
Guía de Entrevistas. Este material fue distribuído en las 
capacitaciones y charlas ofrecidas en universidades y 
casas de formación, a lo largo de nuestro país.

COMUNICACIÓN 
EN UNIVERSIDADES: 
GENERANDO HERRAMIENTAS 
PARA EL MUNDO LABORAL

El programa 2008 de Universidades tuvo el siguiente 
cronograma:
 

• 6 DE MAYO: Evento Worktec – VII Jornada de trabajo IT 
• 7 DE MAYO: Charla en Escuela Argentina de negocios
• 15 DE MAYO: Charla en Universidad de Morón
• 28 DE MAYO: Charla en Universidad Lomas
• 11 DE JUNIO: Charla en CENCAP
• 12 DE JUNIO: Evento Worktec Rosario
• 1 DE JULIO: Evento Reclutamiento Ezeiza
• 4 DE JULIO: Evento “Entrevistas simuladas” IAE
• 18 Y 19 DE JULIO: Evento Exporonda de negocios  

nacionales de Mercedes
• 22 DE JULIO: Charla en ETT Nº 2 Avellaneda
• 19 DE AGOSTO: Charla en USAL Pilar
• 20 Y 21 DE AGOSTO: Charla en USAL cede centro
• 27 DE AGOSTO: Worktec: V Jornada de Trabajo 

Económicas y Empresariales
• 28 DE AGOSTO: Charla Universidad de Palermo
• 2, 3 y 4 DE SEPTIEMBRE: Charla en UCA
• 11 DE SEPTIEMBRE: Charla en UAI
• 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE: Charla en La Plata UNLP
• 26 DE SEPTIEMBRE: Charla sobre RSE en USAL
• 6 DE OCTUBRE: Evento Olimíadas Cotables UCEMA
• 14, 15, 16 DE OCTUBRE: Feria de empresas en UCES
• 16 DE OCTUBRE: Charla en Universidad de Rosario
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En Adecco Argentina sabemos la importancia que tiene 
el manejo de la información calificada a la hora de definir 
estrategias en el ámbito de las empresas. Por esta razón, 
buscamos generar valor agregado a los servicios que 
ofrecemos a nuestros clientes. Es por ello que en 2008 hemos 
organizado 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 2008 organizamos mensualmente encuentros donde 
invitamos a nuestros clientes a comprender los cambios 
producidos en la legislación laboral con un experto en 
la materia, como lo es el Dr. Julián de Diego. Otro de los 
especialistas que participó en este ciclo fue el Sr. Daniel 
Artana, quien ayudó a analizar el panorama financiero y la 
economía de nuestro país.

Encuentro exclusivo con Joseph Stiglitz y Muhammad 
Yunus

Los encuentros organizados por nuestra compañía no se 
limitaron a tener solamente figuras del ámbito local. En 
octubre de 2008 llevamos a cabo un almuerzo exclusivo 
para 70 top managers de empresas nacionales con los 
Sres. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001; y 
Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz y creador de los 
microcréditos a nivel mundial.

Investigaciones que generan valor

•   Con el fin de continuar ofreciendo al mercado laboral y 
empresarial herramientas de alto valor agregado, durante el 
año 2008 realizamos las siguientes investigaciones: 

•  Guía Salarial 2008–2009: es nuestra segunda edición 
del Informe de rangos salariales del mercado laboral, y un 
análisis de las proyecciones del mismo. 

•   Estudio de Mercado de Outsourcing: es un Informe acerca 
del mercado de servicios de outsourcing, su desarrollo y 
proyecciones.

Presencia en Expomanagement 2008

Este evento es considerado uno de los más importantes del 
año por el empresariado argentino. Debido a ello, nuestra 
compañía brindó dos charlas para unos 150 líderes de 
negocios. 

La primera fue dictada por María Eugenia Besler, Directora de 
Selección y Productos, quien expuso sobre herramientas para 
fidelizar colaboradores. 

La segunda fue brindada por Beatriz Pellizari, Psicóloga Social 
con especialidad en management para organizaciones sin 
fines de lucro, y Esther Parietti, Directora de RSE de Adecco 
Argentina. Ambas abordaron el tema “Trabajadores con 
discapacidad: de la intención a la acción”.

DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTO 
PARA EL MUNDO DE LOS 
NEGOCIOS



A continuación se describen las novedades más 
destacadas producidas en 2008 con respecto a nuestras 
herramientas de comunicación:

Relanzamiento de nuestra web

En 2008 hemos actualizado y relanzado nuestra página 
web www.adecco.com.ar. Hemos mejorado el “look & 
feel” de la misma, ordenando la información de manera 
más adecuada a la lectura y con fácil acceso a las 
consultas mas solicitadas, tales como las búsquedas 
destacadas, nuestra red de sucursales, nuestro Career 
Center, entre otros.

A su vez, hemos unificado la navegación del sitio con 
nuestra herramienta de postulación AdeccoEmpleo, ya que 
anteriormente se encontraban en ambientes separados.

Estas mejoras tienen como fin favorecer la búsqueda de 
información y navegabilidad de nuestra página web para 
todos los usuarios y visitantes de la misma.

Sala de Prensa Online

En Adecco buscamos posicionarnos como referentes en 
el sector de servicios integrales en recursos humanos, 
sustentando esto con información fehaciente y relevante, a 
través de respuestas claras y datos consistentes, aportando 
nuestra opinión de expertos en las distintas temáticas que 
nos involucran y buscando entregar material que sirva 
como aporte a ampliar el conocimiento de diferentes temas 
vinculados a nuestro sector.

En línea con ello, en 2008 continuamos alimentando 
nuestra Sala de Prensa Online, para que quienes llegan a 
nuestra web encuentren las notas y contenidos para los 
que fuimos consultados. A la misma se puede acceder 
ingresando al siguiente link http://www.adecco.com.ar/
Prensa_Noticias_Adecco.asp

SIEMPRE COMUNICADOSEL DEPORTE COMO DIFUSOR 
DE NUESTRO MENSAJE

Consideramos que el deporte genera condiciones ideales 
para difundir nuestros valores a través de una correcta 
comunicación. En 2008 nos hemos focalizado en el tenis y 
el basquet, poniendo énfasis en el interior del país. Lo más 
destacado fue lo siguiente:

Evento Adecco Tenis Open
El sábado 3 de mayo realizamos en Mendoza el evento 
“Adecco tenis Open”. Esta actividad fue abierta a toda la 
comunidad y tuvo como consigna traer, a modo de canje, un 
elemento no perecedero o un litro de leche para ser donados 
a la Fundación Banco de Alimentos Mendoza.

Participaron de la actividad Bruno Fornari, tenista Nº 1 
de Mendoza, Gastón Gaudio, José Luis Clerc y Mariano 
Zabaletta. 

Acuerdo con Liga Nacional de Basquet

En el año 2008 comenzamos a sponsorear la Liga Nacional 
de Basquet (LNB), tanto en capital y GBA como en el interior 
del país.

Además, a través del convenio con la Asociación de Clubes 
hemos brindado cursos de capacitación sobre habilidades 
directivas y dirección de entidades deportivas. En 2008 
hemos brindado una capacitación para 31 Directivos de 
dichas instituciones. La temática abordada fue el desarrollo de 
habilidades directivas para Presidentes y Gerentes de Clubes.

http://www.adecco.com.ar
http://www.adecco.com.ar/Prensa_Noticias_Adecco.asp
http://www.adecco.com.ar/Prensa_Noticias_Adecco.asp
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CAMPAÑAS 2008: EJES EN EL 
TALENTO Y EL COMPROMISO

Nueva Línea 0800

Otro aspecto destacado es que en 2008 inauguramos 
nuestra línea 0800 de atención personalizada, para 
ayudar a canalizar más eficientemente las inquietudes 
que pudiesen llegar a producirse.

Revista Worklife

De manera trimestral les hacemos llegar a nuestros 
clientes y empleados nuestra revista Worklife. Allí les 
ofrecemos contenidos, información y herramientas 
de utilidad para su gestión diaria. Les acercamos las 
novedades del mercado laboral junto con tendencias y 
acciones innovadoras que colaboren en la búsqueda de 
eficiencia y mayor competitividad en sus diferentes rubros.  
Por otro lado, a partir de 2008 incluimos casos de éxitos en 
algunas de esas herramientas para mostrar modelos más 
concretos para su implementación.

Con el objetivo de enfocar nuestra comunicación hacia 
los selectores de RRHH de las empresas y posicionarnos 
como una compañía integral de RRHH, en agosto de 
2008 lanzamos la campaña de medios “Talento” y 
“Compromiso”, la cual tuvo una duración de 3 meses. 

En ella brindamos un marco de comunicación 
conceptualmente diferente para un target sumamente 
solicitado y demandado: hablar de “Talento” y de 
“Compromiso” es entender y saber lo que los ejecutivos 
buscan para sus empresas y qué necesitan de los mismos 
para cubrir las vacantes requeridas.

La utilización de la campaña, llamada genéricamente 
“Valores”, destaca nuestro compromiso en realzar aspectos 
positivos para ser transmitidos como diferenciales de 
negocio. 
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TRANSPARENCIA
Nuestra concepción de la responsabilidad social y, por tanto, nuestros objetivos 
y forma de operar, se basan en la cultura que compartimos todos los que 
trabajamos en Adecco y en las normas de gobierno corporativo que seguimos.
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A FUTURO TENEMOS PENSADO:

•  Trasmitir nuestros valores de transparencia 
en toda nuestra cadena de valor

ESTAMOS TRABAJANDO EN...

•  Difundir los principios de nuestro Código de 
Conducta entre todos nuestros empleados
 

Nuestra concepción de la responsabilidad social y, por 
tanto, nuestros objetivos y forma de operar, se basan en 
la cultura que compartimos todos los que trabajamos 
en Adecco y en las normas de gobierno corporativo que 
seguimos.

La forma de trabajar y los criterios que seguimos a la hora 
de tomar decisiones se fundamentan en los valores que 
compartimos todos los que formamos parte de Adecco. 

Respeto estricto de la legalidad

Nuestra actividad se encuentra muy vinculada a un marco 
legal establecido. Por ello no debemos nunca olvidar que 
respetar la legalidad y la ética empresarial ha de ser el 
fundamento del ejercicio de nuestras funciones.

Código de Conducta

Es un documento que se aplica a todos los colegas, 
agentes, 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 de la compañía.
El Código de Conducta es conocido por todos nuestros 
empleados y  es de cumplimiento obligatorio, promoviendo 
la puesta en marcha de los negocios de modo ético.

 A fin de familiarizar a nuestros empleados con esta forma 
de hacer negocios, se les otorga una capacitación online 
sobre el Código de Conducta y Ética comercial con el fin de 
garantizar una mejor comprensión de los mismos.

Es de destacar que nuestro foco está puesto siempre en la 
prevención. Debido a ello, poseemos varias herramientas 
de información, como es nuestro sistema de denuncias, 
las cuales nos permiten actuar rápida y responsablemente 
con el objetivo de mantener el  cumplimiento de nuestros 
propios estándares.

El Código de Conducta insta a la responsabilidad de los 
actores a través del respeto, la integridad y la honestidad 
en todas las acciones.

Esta conducta abarca todas las áreas de desarrollo tanto 
en el lugar de trabajo como en los controles e informes 
financieros, las prácticas comerciales, las actividades 
políticas y relaciones con el gobierno.

Nuestro Código de Conducta se puede ver y descargar en: 
www.adecco.com.ar/rse_Conducta.asp

Para el cumplimiento de las normativas que el Código 
de Conducta abarca contamos con las siguientes 
herramientas:

Centro de Conciencia del Cumplimiento y de la Ética de 
Adecco  (ACE)

Son las siglas del Centro de Conciencia del Cumplimiento 
y de la Ética de Adecco,  una herramienta didáctica de 
ética empresarial que proporciona distintos recursos 
e información para asegurar que el trabajo se realiza 
conforme a nuestros lineamientos  éticos y, por supuesto,  
a la legislación vigente.



Línea Gratuita

Se trata de un recurso diseñado para ayudar a resolver 
dudas legales o éticas y para informar con absoluta 
confidencialidad posibles  violaciones,  reales o 
potenciales,  del Código de Conducta o de la Ley. Está 
disponible las 24 horas del día.

Conflictos de Interés

En Adecco Argentina somos conscientes que en el 
desempeño diario de su actividad algún colaborador se 
puede llegar a encontrar en una situación que pueda 
generarle algún conflicto de interés.

Con el foco puesto en la prevención, nuestra compañía 
posee una política clara y expresa al respecto, cuyas reglas 
generales describimos a continuación:

• Todo empleado de Adecco Argentina debe evitar 
actividades  externas que pudieran afectar, en forma 
adversa, la opinión independiente y objetiva de dicho 
empleado y además, interferir en el desempeño eficiente 
de sus funciones y responsabilidades laborales.

• Todos los empleados de Adecco Argentina deben 
informar a sus superiores formalmente de todo 
compromiso que pudiera llegar a crear un conflicto de 
interés.

• Los empleados de Adecco Argentina no pueden aceptar, 
por parte de personas jurídicas u organizaciones 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 
tercero con el cual el empleado o alguno de sus familiares 
tiene un interés. Si se presenta la situación en la cual 
Adecco Argentina tendría una ventaja al llevar a cabo 
dicha transacción, el empleado debe garantizar que 
los términos de la transacción estén determinados por 
una licitación 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 empresa en la 
cual tuviera un interés personal, sin tener en cuenta si dicho 
interés fue dado a conocer o no.

• Ningún empleado de Adecco Argentina podrá aceptar 
regalos o favores de proveedores ni clientes reales o 
potenciales salvo que el superior lo aceptara, teniendo en 
cuenta prácticas comerciales éticas y, siempre y cuando, 
no afecten su opinión comercial.
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AUDITORÍAS

Las delegaciones de todo el país, las direcciones regionales 
y de operaciones, así como las áreas de back office que 
funcionan en las oficinas centrales de la Filial son auditadas 
permanentemente.

Este mecanismo es aplicado por la unidad de Auditoria 
Interna que se encuentra dentro de la estructura organizativa 
de Adecco. Está constituida por un equipo de auditores 
internos cuyo responsable reporta a la Dirección General de 
la Filial Argentina.

Esta unidad se caracteriza por ser independiente y objetiva, 
siendo un ámbito de evaluación y consulta, cuya finalidad 
es  añadir valor y mejorar la eficiencia y eficacia tanto en sus 
procesos operativos y de gestión como en los  sistemas de 
control interno. 

A los fines de seguimiento, actualización y consulta, los 
auditores internos locales, mantienen con la unidad de 
Auditoría Interna Corporativa, con sede en Casa Matriz, Suiza, 
un “feedback” constante que asegure la aplicación de las 
mejores prácticas en el desarrollo de su actividad.
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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

Desafectación de Reserva facultativa (nota 7.)

Constitución de Reserva legal (nota 7.)

Distribución de dividendos en efectivo (nota 7.)

Ganancia del ejercicio

Saldos al cierre del ejercicio

 
    44.526.400         44.526.400

   
                        -                   -

      
                   -                   -      
   
                        -                   -

      
    -                   -      
   
                44.526.400        44.526.400

2008
Aportes de los propietarios
Capital suscripto              Total

Saldos al inicio del ejercicio

Desafectación de Reserva facultativa (nota 7.)

Constitución de Reserva legal (nota 7.)

Distribución de dividendos en efectivo (nota 7.)

Ganancia del ejercicio

Saldos al cierre del ejercicio

Reserva legal Reserva facultativa Resultados no asignado

Resultados acumulados

2008 2007

Total Total

1.073.646

 -
  

 729.842

-

-

                            1.803.488  

20.111.096

(20.111.096)

-

-

-

                                  -  

  14.596.832

  20.111.096

  (729.842)

(33.978.086)

25.081.078

25.081.078

80.307.974

      -

      -

  (33.978.086)

25.081.078

71.410.966

65.711.142

      -

      -

      -

14.596.832

80.307.974

334.902.274

 (273.048.859)

61.853.415

  (11.133.417)

     (43.154.475)

7.565.523

137.063

1.197.139

20.349.228

29.248.953

    (4.167.875)

          25.081.078 
  

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                

2008 2007

Ingresos por servicios

Costo de los servicios prestados (anexo VI)

      Ganancia bruta

Gastos de administración (anexo VI)

Gastos de comercialización (anexo VI)

      Resultado operativo – ganancia (pérdida)

Otros ingresos netos

Resultados financieros 

Resultado de inversiones permanentes (nota 3.j)

     Ganancia antes de impuesto a las ganancias 

Impuesto a las ganancias (nota 2.3.f)

     Ganancia del ejercicio



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. 

ADECCO RECURSOS 
HUMANOS ARGENTINA S.A.

12.193.695

        -

-

            -

 -

-

12.193.695                

12.193.695

  -

-

            -

 -

-

12.193.695                

Capital suscripto
Aportes de los propietarios

2008

Total

Ingresos por servicios

Saldos al inicio del ejercicio

Distribución de dividendos en efectivo (nota 7.)

Desafectación de Reserva facultativa (nota 7.)

Constitución de Reserva legal (nota 7.)

Ganancia neta del ejercicio

Saldos al cierre del ejercicio

Saldos al inicio del ejercicio

Distribución de dividendos en efectivo (nota 7.)

Desafectación de Reserva facultativa (nota 7.)

Constitución de Reserva legal (nota 7.)

Ganancia neta del ejercicio

Saldos al cierre del ejercicio                                  

Reserva legal Reserva facultativa Resultados no asignado

Resultados acumulados

2008 2007

Total Total

    755.618

 -

 -

    166.818

         -

        922.436 

7.610.676

-

-

-

-

7.610.676

   3.336.362

 (10.780.220)

   7.610.676

      (166.818)

 10.617.941

 10.617.941

23.896.351

 (10.780.220)

-

-

 10.617.941

23.734.072

20.559.989

-

-

-

 3.336.362

 23.896.351

   104.689.795

      (80.839.917)

      23.849.878

    (2.742.734)

      (7.025.940)

     14.081.204          
528.841       

1.481.662    

16.091.707

    (5.473.766)

     10.617.941

            

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

2008 2007

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
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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.

ADECCO SPECIALTIES S.A.

67.457

-

-

-

67.457        

67.457

-

-

-

67.457        

Capital suscripto
Aportes de los propietarios

2008

Total

Saldos al inicio del ejercicio

Distribución de dividendos en efectivo (nota 6.)

Desafectación de Reserva facultativa y para 

futura compra de bienes de uso (nota 6.)

Ganancia neta del ejercicio

Saldos al cierre del ejercicio

   320.477.841

   (273.259.948)

     47.217.893

   (7.911.671)

    (23.281.875)

     16.024.347

          (6.000)

        (120.598)

    15.897.749

   (5.569.212)

    10.328.537            

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

2008 2007

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 y egresos

Resultados financieros 

Resultado antes del impuesto a las ganancias 

Impuesto a las ganancias (nota 2.3.d)

Ganancia neta del ejercicio

Reserva legal Reserva facultativa
Resultados no 

asignados

Reserva para 
futura compra 

de bienes de uso

Resultados acumulados

2008 2007

Total Total

    21.144

       -

        
      -

        -

  21.144

2.242.869

-

                                 
(2.242.869)

-

       8.416

       -

     8.416

  -

  

     8.028.543

  (10.279.828)

     2.251.285

   10.328.537

   10.328.537

10.368.429

   (10.279.828)

  
 -

   10.328.537

   10.417.138

1 2.333.777

   -

   -

   8.034.652

 10.368.429

Saldos al inicio del ejercicio

Distribución de dividendos en efectivo (nota 6.)

Desafectación de Reserva facultativa y para 
futura compra de bienes de uso (nota 6.)

Ganancia neta del ejercicio d 

Saldos al cierre del ejercicio



Actividad principal de la Sociedad: realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, las siguientes 
actividades: (1) búsqueda, selección y capacitación de personal, organización de conferencias, seminarios, 
promociones y la realización de todo tipo de eventos y actividades afines o complementarias y que se encuentren 
directa o indirectamente relacionadas con las actividades descriptas en este punto; (2) prestación de servicios de 
seguridad industrial, servicios industriales, comerciales, administrativos y de otro tipo; y (3) realización, ejecución, 
dirección y proyección de todo tipo de obras de ingeniería, construcciones civiles e industriales. 

AJILON ARGENTINA S.A.

12.000

-

12.000

14.367

-

14.367

26.367

-

26.367

Capital suscripto
Aportes de los propietarios

Ajuste de capitall Total

Saldos al inicio del ejercicio

Pérdida neta del ejercicio

Saldos al cierre del ejercicio

Saldos al inicio del ejercicio

Pérdida neta del ejercicio

Saldos al cierre del ejercicio                                  

Reserva legal Reserva facultativa Resultados no asignado Total

5.274

 -

5.274

429.295

-

429.295

   (140.854)

 (82.283)

(223.137)

320.082

 (82.283)

237.799

(39.951) 

(42.393)

(82.344)

61

(82.283)            

Gastos de comercialización (anexo III)

Resultado antes del impuesto a las ganancias - 

Pérdida

Impuesto a las ganancias

Pérdida neta del ejercicio
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A CONTINUACIÓN PRESENTAMOS UN CUADRO EN EL QUE SE MUESTRAN LOS 10 PRINCIPIOS DEL 
PACTO GLOBAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y LOS CAPÍTULOS DEL PRESENTE INFORME EN LOS QUE SE 
PUEDE ENCONTRAR NUESTRO COMPROMISO CON CADA UNO DE ELLOS.

Derechos Humanos

Condiciones Laborales

Medioambiente

Lucha contra la 
corrupción

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.

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

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

2,3,4,5 y 7

2,3,5 y 4

6

8

CATEGORÍA                      PRINCIPIO                                                         CAPÍTULO
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El presente Informe de Responsabilidad Social Empresaria 
fué realizado con la coordinación técnica de Comunicarse 
(www.comunicarse.com.ar) en conjunto con el Área de RSE de 
Adecco Argentina.

Información de Contacto:

Esther I. Parietti 
esther.parietti@adecco.com.ar
Tel: 4131-9965

mailto:esther.parietti@adecco.com.ar


www.adecco.com.ar

http://www.adecco.com.ar

