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Carta del Director General de Adecco Argentina
 
Le damos la bienvenida a nuestro cuarto Reporte de Sustentabilidad correspondiente al año 2009, donde se presentan 
en forma transparente y sistematizada las actividades realizadas durante ese periodo con nuestros colaboradores, 
proveedores, clientes, comunidad y medio ambiente para potenciar la competitividad del negocio  y contribuir al 
desarrollos de las comunidades donde trabajamos.

Durante el 2009 el entorno económico y financiero ha planteado desafíos a las estrategias de sustentabilidad de las 
empresas, en este sentido hemos demostrado  que este concepto esta fuertemente integrado a nuestros planes de 
negocios corporativos a corto, mediano y largo plazo.

Los resultados alcanzados en un año complejo han superado nuestras expectativas. En este escenario la empresa 
pudo crecer en rentabilidad, solvencia y eficiencia, y lo ha conseguido gracias a su visión de negocio enfocado  al 
cliente, la prudencia en los riesgos y la fortaleza de su balance.

Nuestra estructura organizativa ha demostrado, además, flexibilidad y capacidad de adaptación a las condiciones 
del mercado. Solo se logra esta agilidad cuando se cuenta con un equipo humano profesional, eficiente, integrado  
con los objetivos de la empresa y con una elevada capacidad de servicio. Todo esto nos confirman la importancia de 
la formación y de las acciones encaminadas a favorecer el desarrollo personal y profesional de todas las personas 
que componen nuestra organización.

La elaboración de este informe no sólo nos permitió comunicar nuestro compromiso con el crecimiento sustentable   
contactándonos con cada uno de los grupos de interés a través de los diferentes capítulos que lo integran. Nos  
ayuda a identificar fortalezas, debilidades, asignaturas pendientes y oportunidades de mejora en cada una  de las 
áreas involucradas.

Los desafíos que debemos enfrentar en el futuro abren excelentes oportunidades y perspectivas para nuestro 
negocio y para el desarrollo de la sociedad en la que operamos.

Expresamos nuestro más sincero agradecimiento por los logros alcanzados, tanto a nuestra gente por su calidad 
profesional y compromiso con nuestros valores y objetivos, como a nuestros clientes, accionistas, proveedores y 
organizaciones de la sociedad civil, todos imprescindibles para la existencia y éxito de nuestro negocio.

Cordialmente,

Herve Pollet
Director General de Adecco Argentina
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Para el grupo ADECCO la Responsabilidad Social  
Empresaria, tiene un significado real. Nuestra filosofía de 
trabajo consiste  en combinar las necesidades laborales 
de los individuos y del negocio, llegando a las familias y a 
las sociedades en las que interactúa.
Forma parte de nuestra estrategia de gestión que 
ofrece las bases sobre las que la empresa construye las 
relaciones con sus grupos de interés.

La Sustentabilidad
Adecco entiende la sustentabilidad como un modelo 
de gestión que engloba la visión integral del negocio y 
nuestro vínculo con los grupos de interés, generando 
procedimientos y programas en cada área  orientados a 
la sustentabilidad.

Compromiso sostenible.
Las principales variables que tenemos en cuenta para el 
desarrollo sostenible pueden resumirse en: 
• Integración de los criterios éticos y sociales en su 

modelo de negocios.
• Visión a largo plazo en el desarrollo de sus actividades, 

relaciones estables y duraderas con sus grupos de 
interés.

• Contar con el mejor gobierno corporativo.
• Anticipación a los retos del entorno cambiante.
• Identificar y dialogar con los principales grupos de 

Interés para entender sus expectativas y responder a 
ellas.

Diálogo con los Grupos de interés
En Adecco Argentina creemos que hemos de mantener 
un diálogo transparente con los diversos grupos 
interesados, y este año hemos ampliado el diálogo, 
incluyendo la opinión de los mismos en nuestro Informe 
de Responsabilidad Social.

“El reporte muestra que siempre están un paso adelante 
y no sólo en los papeles, es el complemento para 
mostrar qué es lo que hacen. Plasma el esfuerzo y los 
logros transformándose en un ejemplo de transferencia 
de gestión. Da alegría y satisfacción recibirlo porque 
esto es lo que nos hace estar un paso más cerca de la 
sociedad inclusiva que todos queremos. Nos beneficia a 
todos y no sólo a la empresa.” (ONG)

PROCESO DE ELABORACIÓN 
DEL REPORTE
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA -RSE-
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“Tomamos conciencia de qué pasa cuando mostrás lo 
que hacés, nos dimos cuenta que hacemos cosas que 
muchos no saben, tanto interna como externamente, 
y esto nos llevó a empezar a trabajar. Quedamos 
impactados con el reporte, desconocíamos lo que se 
hacía y que nosotros también lo hacemos y podemos 
mostrarlo”. (Proveedor)

Alcance y cobertura del informe
La información contenida en el presente Informe 
comprende aquellos aspectos que reflejan los impactos  
significativos: sociales, ambientales y económicos de la 
Organización.

El mismo cubre el periodo que va del 1 de enero  31 de 
diciembre de 2009 y constituye una continuidad  de los 
informes anteriores  de responsabilidad Social Corporativa 
realizados en los años 2006, 2007 y 2008.

De esta forma, convocamos a clientes, proveedores, 
empleados y representantes de organizaciones aliadas, 
sindicato y el Estado, por medio del Ministerio de Trabajo 
de la Nación.

En los encuentros se trabajó sobre las proposiciones de los 
participantes en el Reporte presentado y las posibilidades 
de crecimiento para la publicación del presente, cómo 
también sus sugerencias para definir los temas más 
relevantes. 

A continuación compartimos los resultados más 
destacados del proceso de diálogo.

Los principales aspectos que mejoramos en base a las 
opiniones de los Grupos de Interés convocados:
• Eliminamos la información referida a la empresa y los 

servicios que se presentaban en el capítulo clientes, 
considerando que la misma ya había sido presentada 
en la sección de Servicios.

•	 Modificamos la portada para lograr relacionarla con 
toda la política y no solo con un programa.

Los puntos clave para mejorar en el Reporte 2010:
• Reducir la extensión del texto con un mayor poder de 

síntesis.
• Incorporar fotos representativas de los grupos de 

interés logrando conciliar la política corporativa de 
imágenes con la realidad local.

• Mayor equilibrio entre texto y gráficos, ampliando la 
presentación de estos últimos.

• Mayor descripción en cuanto a la forma en que se 
cumplieron los objetivos presentados para el año.

• Ampliación del capítulo Medioambiente mediante la 
incorporación de datos numéricos. 

• Incluir más información sobre el gobierno corporativo 
Otras sugerencias:

• Proponer objetivos menos genéricos e independientes 
para la profundización del trabajo existente.

• Mayor difusión mediática del documento.
• Agregar distribución de los sueldos, una escala 

diferencial de los sueldos más altos con la base de la 
pirámide. “Me encantó la publicación y me gusta que tengan 

continuidad con los temas y el tiempo. Hay equilibrio 
entre imagen y texto y no es tediosa la lectura.” 
(ONG)

“El Reporte es una herramienta clave de concientización 
sobre cual es nuestro rol y qué lugar ocupamos en la 
sociedad.” (Empleado)
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QUIÉNES 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.

LA EMPRESA
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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 

Identificar y desarrollar personas para acompañar y 
satisfacer las necesidades de nuestros interlocutores 
(clientes, candidatos, trabajadores, proveedores, 
accionistas) brindando soluciones de capital humano, 
empleabilidad y trabajo que impacten en forma positiva y 
generen efectividad en las organizaciones, basándose en 
los valores que guían nuestro actuar.

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 
la 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.

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.
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Durante el 2009 decidimos mejorar y adecuar nuestros 
valores. Este proceso apunta a resumir lo esencial 
de nuestra conducta y fue trabajado a nivel mundial, 
junto con expertos, colaboradores y un gran trabajo de 
feedback. En el 2010 haremos el gran lanzamiento de 
nuestros nuevos valores.

Esta nueva definición abarca tres pilares centrales: nuestros 
cuatro valores de bases, que definen las áreas adonde 
apuntamos a sobresalir, y son una condensación de la 
actitud y carácter de nuestra Organización; un sistema 
de tres principios de la dirección que expresan nuestro 
modo de dirigirnos hacia la gente y la gerencia; y un 
código de conducta que proporciona el marco ético y del 
comportamiento en el cual basamos nuestras acciones.

Espíritu de equipo 

• Nuestro intercambio de trabajo y buenas prácticas se 
basan en el respeto y en la confianza.

• Cooperamos a través de todas las fronteras, 
delegaciones y disciplinas.

• Nuestras palabras clave son: equipo, confianza y 
talento.

Recompensamos la creatividad y a las personas 
que piensan y actúan por sí mismas. Compartimos 
experiencias, confianza y respeto. Todos y cada uno de 
los compañeros reciben la motivación y las condiciones 
para alcanzar su máximo potencial. Es lo que permite 
el desarrollo de soluciones a través de la cooperación, 
mediante las delegaciones, funciones y países a escala 
mundial. 
   
              
Orientación al cliente

• Nuestra habilidad consiste en ofrecer soluciones 
personalizadas y conectar a las personas adecuadas.

OBJETIVO 2010:  
NUEVOS VALORES

Adaptarnos a los constantes desafíos nos 
ayuda a crecer y mejorar.  Por eso, en Adecco 
nos hemos propuesto trabajar sobre bases 
firmes pero incorporando, a la vez, una visión 
proactiva  y de equipo, que es lo que marca el 
ritmo laboral de nuestros tiempos.

Renovarnos para seguir creciendo 
Te presentamos nuestros nuevos valores institucionales

Respeto
Cooperación

Confianza

Integridad
Honestidad

Justicia

Habilidad
Compromiso
Relaciones

Pasión
Creatividad 
Iniciativa

ESPÍRITU DE EQUIPO FOCO EN EL CLIENTERESPONSABILIDAD ESPÍRITU EMPRENDEDORESPÍRITU DE EQUIPO FOCO EN EL CLIENTERESPONSABILIDAD ESPÍRITU EMPRENDEDOR

ESPÍRITU DE EQUIPO FOCO EN EL CLIENTERESPONSABILIDAD ESPÍRITU EMPRENDEDORESPÍRITU DE EQUIPO FOCO EN EL CLIENTERESPONSABILIDAD ESPÍRITU EMPRENDEDOR
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• Estamos comprometidos a establecer relaciones a largo 
plazo con nuestros compañeros internos y externos y 
nuestros clientes.

• Nuestra principal competencia es enfocarnos en las 
buenas personas, inteligentes y trabajadoras.

 Estamos comprometidos con el desarrollo de 
relaciones a largo plazo basadas en la franqueza, 
respeto y confianza. Las necesidades de las personas 
y la dinámica del mercado laboral son nuestras 
principales competencias. Nuestra habilidad reside 
en las soluciones personalizadas y la conexión de 
las personas adecuadas. Con un enfoque basado 
en la excelencia de nuestros servicios y operaciones, 
contribuimos al éxito de nuestros clientes.

Responsabilidad

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

• Somos socios honestos y justos con nuestros grupos 
de interés en todo momento. 

• Nuestro legado empresarial es la promoción del 
sentido de la justicia, la diversidad y la igualdad.

 Apostamos por nuestra integridad, tanto la corporativa 
como la social. Actuamos de forma honesta y 
responsable con nuestros socios internos y externos 
en todo momento. Nuestro legado corporativo es 
la promoción de la justicia, diversidad e igualdad 
mediante la integración de personas con distintas 
habilidades y formación en nuestro equipo de trabajo. 
Ésta es nuestra contribución a un futuro sostenible.

Espíritu emprendedor

• Nuestra pasión es guiar a través del sentido empresarial 
y la innovación.

• Promovemos la iniciativa en la toma de decisiones y las 
soluciones creativas.

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

Valoramos la iniciativa y la innovación de todos los 
compañeros en todos los niveles. Combinamos la 
pasión con la profesionalidad y fomentamos el espíritu 
empresarial en toda nuestra red mundial. Sabemos que 
los distintos mercados necesitan soluciones distintas, 

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.

por lo que combinamos la perspectiva global y local. 
Crecemos gracias a nuestro trabajo, que siempre va más 
allá de lo necesario; cuestionamos lo supuesto y siempre 
estamos a la búsqueda de formas nuevas y creativas 
para hacer las cosas mejor.   

Principios de liderazgo

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

Corazón caliente: Personas que saben cómo llegar al 
corazón de los demás, capaces de sacar lo mejor de los 
otros, apreciarlos y respetarlos; y ser capaces también, 
de centrar sus energías en sus compañeros sobre la base 
de un objetivo común.

Manos trabajadoras: Personas que aman su trabajo 
y desean ir más allá de lo necesario para superar 
expectativas.
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Además de las Líneas de Negocios establecidas, Office 
e Industrial, en Adecco operamos en: 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.

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 de 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 para conseguir empleo, debido 
a habilidades limitadas o discapacidades, permitiéndoles 
superar distintos obstáculos y obtener mejores empleos.

• Presente en más de 60 países
• Más de 5.500 oficinas
• Más de 600.000 trabajadores por día
• Más de 100.000 clientes diarios
• 34.000 empleados internos
• Cotiza en bolsas; Swiss SE, Euronext Paris
• Estrictos controles financieros

ADECCO EN EL MUNDO

Ayudamos a más de 600.000 personas por 
día a encontrar empleo a través de nuestra 
red de más de 34.000 empleados full-time y 
más de 5.500 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.
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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.

Con 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 la 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

Con  31 años de presencia  en el país,  en Adecco Argentina 
somos líderes en contratación de personal y ofrecemos 
soluciones integrales en el área de Recursos Humanos. 

Contamos con más de 60 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.

Líderes del sector, somos una de las 10 primeras empresas 
de Argentina en la creación de empleo directo e indirecto. 
Semanalmente en nuestro país un promedio de 15.500 
trabajadores consiguen empleo con la ayuda
de nuestra compañía.
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NUESTRAS LÍNEAS DE NEGOCIOS

Como socio estratégico en el cumplimiento de sus objetivos 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.
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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 brindan 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, Logístico, Agro, Alimentos, Logística Food, 
Aceiteras y 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 obsolescencia tecnológica. Para responder a estos cambios 
inevitables, las dos palabras clave para el futuro son: especialización y adaptabilidad.
La división internacional de Adecco “Ingeniería & Técnica” se estructura para responder a esta 
doble demanda.
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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 Servicios
Acompañamos proyectos por tiempo indefinido, 
reforzando la estructura interna o delegando ciertos 
procesos en terceros dentro de su organización, Adecco 
ofrece alternativas para las distintas áreas, aportando 
equipos de trabajo con supervisión propia.  

Productivity Outsourcing 
Gestión de procesos industriales, de operaciones y 
administrativos, así como también en procesos auxiliares 
de los mismos.

Comercial Outsourcing
Gestión de procesos comerciales y sus auxiliares 
asociados con experiencia en todos los sectores de la 
actividad.

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 
ofrecemos lo siguiente:

• 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 Terciarizado
• Capacitación Outdoor
• Coaching
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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.

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.

Especializaciones

• División Agro.
• División Aceiteras.
• División Hoteles & Catering.
• División Logística.
• División Automotríz.
• División Contact Center.
• División Trade Marketing.
• División Promociones & BTL.
• División Productivity Outsoucing.
• División Commercial Outsoucing.
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En Adecco promovemos un ambiente de trabajo basado en el respeto, creando condiciones 
de seguridad, dignidad y equidad para que todos nuestros empleados puedan desarrollarse 
efectivamente.

PÚBLICO INTERNO

EMPLEADOS POR EDAD Y SEXO
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Es política de la Compañía, no discriminar a ninguna 
persona por razones de edad, raza, religión, color, sexo, 
discapacidad, nacionalidad, estado civil u orientación 
sexual, ya que consideramos que un equipo de trabajo 
compuesto por personas diversas tendrá mayores 
probabilidades de encontrar soluciones más adecuadas.

El área de Recursos Humanos, tiene como principal 
objetivo, acompañar la estrategia del negocio desde una 
visión sistémica, logrando sinergia entre las expectativas 
de la gente, accionistas y clientes.

De esta manera, se trabaja en mantener alineadas 
las políticas y procesos de Recursos Humanos a estos 
lineamientos, desde una perspectiva de puertas abiertas 
y vocación de servicio que asegure satisfacer las 
necesidades de nuestras operaciones.

Para ello, hemos desarrollado el Manual de Recursos 
Humanos, cuyo objetivo es determinar y comunicar 
las políticas y procedimientos que centraliza el área 
(selección, inducción, administración de personal, 
desarrollo, evaluación de desempeño, promoción y 
egreso) de manera que todo el personal esté debidamente 
informado.

NUESTRO PERSONAL

EMPLEADOS POR EDAD Y SEXO
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Modelo de equidad  
de género para Argentina 

ADECCO se suma al compromiso de participar 
activamente en el proyecto MEGA 2009, el programa 
piloto de certificación de empresas en equidad de género. 
El mismo se encuentra a cargo del Instituto Nacional contra 
la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), y 
cuenta con el apoyo del Banco Mundial.

Nuestra  empresa obtuvo el sello “Modelo de Equidad 
de Género para Argentina 2009”, integrando  el grupo 
de las primeras once empresas del país que lograron 
este reconocimiento tras haber promovido internamente 
las iniciativas que permiten mejorar la equidad entre 
hombres y mujeres en el ámbito laboral.

El proyecto MEGA 2009, es una herramienta que promueve 
la equidad de género en el ámbito empresarial, al permitir 
detectar las desigualdades existentes entre hombres 
y mujeres en el mercado laboral, y establecer medidas 
estratégicas para corregirlas. Este programa ya se ha 
ejecutado exitosamente en países como México, Egipto 
y Chile, y el pasado 31 de marzo, se llevó a cabo la firma 
correspondiente del convenio, junto a las empresas que 
participan de este programa piloto para la Argentina.

Las empresas que se comprometieron a participar del 
MEGA 2009 adoptan la responsabilidad de instalar el 
Modelo de Equidad de Género como Sistema de Gestión. 
El modelo de Equidad de Género para Argentina 2009 
es una herramienta que promueve el tema en el ámbito 
de las empresas, buscando detectar las desigualdades 
existentes y establecer medidas estratégicas para 
corregirlas.

Entre las acciones que componen este Modelo de Equidad 
de Género, se incluyen aspectos vinculados a la selección 
de personal, ascenso y formación, desarrollo profesional; 
conciliación vida familiar y laboral, prevención del acoso 
sexual, mejora del clima laboral, y promoción de imagen 
de equidad.

Para asegurar el éxito del proceso, el INADI capacitó a las 
empresas participantes en las temáticas incluidas en este 
Modelo para Argentina, dirigida al personal y a los niveles 
gerenciales de la empresa.

Además, brindó asistencia técnica para la elaboración y 
ejecución del plan de acción, y financiará la certificación 
para la obtención del Sello MEGA 2009.
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BENEFICIOS E INCENTIVOS 
AL PERSONAL
Concurso Adecco:
A nivel mundial, Adecco ha establecido desde hace 
varios años un Concurso para el personal interno. El 
mismo consiste en un viaje de incentivo de una semana 
de duración a un destino placentero del mundo. El viaje 
también cumple con la función de integrar a colegas de 
diferentes países.

Las bases del Concurso se sientan en la medición de 
Indicadores que suman puntos sobre los cuales surge el 
GANADOR/A.

En el año 2009 han sido 18 las personas ganadoras, dentro 
de las categorías de operaciones, Regionales, Sucursales 
y áreas de Casa Central. El destino elegido en esta 
oportunidad fue Punta Cana (República Dominicana).

Reconocimiento a la trayectoria:
Con el objetivo de premiar la permanencia y el desarrollo 
de carrera dentro de la Compañía, en el año 2006 se ha 
implementado el Premio a la trayectoria, por el cual se le 
entrega un obsequio a aquellas personas que cumplan 
20, 15, 10 ó 5 años en Adecco.

En el año 2009 fueron premiados 29 colaboradores:
• 3: 10 años
• 26: 5 años

José Ignacio Burgos

El Concurso Comercial de Adecco es una experiencia única. 
Desde el momento que se publican los puntajes, y uno se 
ve con posibilidades de ganarlo, se entusiasma mes a mes, 
sabiendo que nada está dicho hasta último momento. Así 
fue mi caso, fui segundo los primeros dos meses, acortando 
cada vez más la diferencia con el primero. En el último mes, 
logre lo que parecía imposible, hacer los puntos suficientes 
para quedar en la punta. Este era mi cuarto concurso, en los 
tres anteriores no había quedado ni siquiera en el podio. 
Los días anteriores al viaje ya se va sintiendo la adrenalina de 
lo que te espera. Vas viendo los diferentes ganadores, hablando y planificando como ir hasta el aeropuerto.
Una vez sentados en el avión, todo es ansiedad, diversión, tensión (sobre todo con las turbulencias). El viaje es muy 
divertido; pero es sólo un pequeño anticipo de lo que te espera en el Caribe!!! Un hotel All Inclusive con todas las 
comodidades; incluido el room service!!
Al principio uno no se despega del contingente de su país, pero al segundo día ya todos están mezclados, organizando 
salidas, eventos, competencias, etc. Los días comienzan a transcurrir vertiginosamente, en nuestro caso tuvimos tres 
excursiones contratadas por Adecco, que fueron Tulum, Xcaret y un viaje en catamarán. Sin embargo, internamente 
contratamos una salida a Coco Bongo, de la cual participaron casi todos las personas que viajaron.
La pasamos muy bien, y al final de la semana uno se dio cuenta que se hizo de muchos amigos de Adecco del resto 
del mundo y no piensa en otra cosa, en lo lindo que sería volver ahí algún día, por lo que espera con ansias el próximo 
concurso para poder vivir una experiencia similar.



21

POLÍTICA DE 
REMUNERACIONES
Adecco Argentina posee un modelo de compensaciones 
compuesto por salario fijo y remuneración variable (bonus 
anual, semestral o trimestral y/o variable mensual, 
dependiendo el caso).

Esta política busca un mayor compromiso de los 
empleados con los objetivos de la compañía, como así 
también una focalizada actitud hacia los resultados.

BENEFICIOS  
PARA EMPLEADOS

Programa de beneficios

La empresa cuenta con un programa destinado al 
personal, denominado “Guía Adecco 3er Tiempo”, 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 cuenta 
con beneficios como: descuentos, concursos y premios, 
reserva en restaurantes, entradas para espectáculos, 
promociones especiales, etc.

Política de acontecimientos sociales:

La política estipula una gratificación económica por 
aquellos logros obtenidos en la vida personal de nuestros 
colaboradores.

Atenciones al personal:

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

Se han distribuido 152 regalos para todos los empleados/
as del país, para que les sea entregado a cada uno de 
sus hija/os.
•	 Regalo Día de la Secretaria, para Asistente de Dirección 

General y Recepcionista.

Como parte del compromiso de lograr un mayor equilibrio 
entre la vida personal y el trabajo, desde el año 2008 se 
han implementado iniciativas como:
•	 Día no laborable: los feriados optativos del Jueves 

Santo, 24 y 31 de diciembre.
•	 Dos días puente: que se definen al comienzo del año 

(días libres entre un feriado y el fin de semana).
•	 Día de cumpleaños Libre.

Licencias extendida por paternidad
• 5 días hábiles

Durante el año 2009 y bajo el paraguas del proceso de 
certificación MEGA 2009, se ha trabajado en acciones 
que favorezcan este aspecto interno de la Compañía, 
con un fuerte compromiso sobre la implementación de 
políticas durante el año 2010.

Excedencia por maternidad

Para el personal femenino interno que opta por gozar del 
período de excedencia posterior a la licencia habitual por 
maternidad, Adecco absorbe el costo de la Prepaga por 
ese período.

Durante el año 2009, 11 mamás gozaron de éste 
beneficio, optando por una licencia de entre 3 y 6 meses 
de duración.

Beneficios adicionales

• “Millas / Puntos por viajes”
Las millas o puntos acumulados por viajes laborales, 
podrán ser utilizadas para uso personal.

ACONTECIMIENTOS SOCIALES 2009

Graduaciones

Enlaces

Nacimientos

Total: 48

14

10

24
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• “Plan Swiss Medical SB04” 
A partir de las categorías de Responsable / Analista / 
Coordinador/a, sin costo adicional para el empleado y su 
grupo familiar.

• Licencias especiales
Aplican las licencias vigentes en el Convenio Colectivo de 
Trabajo de Empleados de Comercio.

SELECCIÓN DEL  
PERSONAL INTERNO
En una empresa de servicios, como es Adecco, el factor 
humano es esencial para asegurar la calidad del servicio, 
la eficiencia, el trato y el profesionalismo con el que nos 
dirigimos hacia nuestros clientes, candidatos y demás 
actores con los que nos relacionamos.

Por ello, el proceso para la selección de los profesionales 
que forman parte de nuestro plantel, consta de diferentes 
instancias de evaluación tendientes a evaluar las  
competencias y habilidades necesarias para lograr una 

rápida y correcta adaptación al área de trabajo a la que 
se postula el candidato.

La cobertura de posiciones internas, generalmente se 
inicia a través de nuestro proceso de Open Position, 
administrado por el área de Recursos Humanos con el 
fin de promover el crecimiento y las oportunidades de 
desarrollo dentro de la Compañía.

El mismo se lleva a cabo de la siguiente manera:

• Publicación de Vacantes internas (Intranet y Mailing).
• Evaluación de adecuación al puesto.
• Devolución de resultados de la postulación.

En el año 2009, el 9% de las vacantes fueron cubiertas a 
través del proceso de Open Position.

Instancias del Proceso de Selección:

• Entrevistas individuales o grupales, dependiendo del 
perfil de la posición.

• Assessment centre preventivo, a fin de contar con 
una base activa de candidatos acordes a los perfiles 
específicos de cada área.

• Evaluaciones técnicas: Adecco cuenta con una 
herramienta de evaluación de candidatos desarrollada 
por el Grupo Adecco, denominada Xpert Online, a través 
de la cual se administran diferentes evaluaciones de 
conocimientos y habilidades técnicas.

• Evaluaciones psicométricas, proyectivas y/o 
grafológicas, con foco hacia el ámbito laboral, que 
orientan al selector en la toma de decisiones del candidato 
más idóneo alineado a la posición.

BÚSQUEDAS PI 2009

Vacantes cubiertas por OP

Vacantes colocadas

Vacantes canceladas

Vacantes solicitadas
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CAPACITACIÓN

Proceso de inducción

Cuando un colaborador ingresa a la Compañía, debe 
transitar el proceso de Inducción que consta de 2 
instancias:

1. Inducción general, consta de una jornada de duración 
que se lleva a cabo en Casa Central y su programa incluye 
los siguientes contenidos:
• Misión, Visión y Valores de Adecco.
• Estructura y organigrama.
• Modelo del negocio.
• Procesos y Sistemas de gestión de calidad.
• Servicios que brinda la compañía.
• Presentación de las áreas de soporte e infraestructura 
de Casa Central.
• Principales ejes del negocio (gestión comercial, selección 
y administración).

2. Inducción específica, una vez que el nuevo colaborador 
se incorpora a su nueva posición es recibido por su 
Jefe/a directo/a, quien será responsable de completar la 
Inducción específica al puesto, donde se le transmitirán 
los lineamientos específicos del área y sus procesos.

Capacitación continua

Los programas están fuertemente orientados a apalancar 
los conocimientos y el desarrollo de las habilidades 
necesarias para el crecimiento del negocio. Las actividades 
se coordinan desde el área de Recursos Humanos en 
conjunto con las operaciones o las áreas involucradas, 
en las que se seleccionan de acuerdo a las temáticas 
requeridas instructores internos o externos.

En virtud de la necesidad de mejorar las competencias 
de enseñanza de nuestros colaboradores, en marzo de 
2009 se ha llevado a cabo una actividad de “Formador de 
Formadores”, de la que participaron 14 Directores.

Se han desarrollado 3 Módulos de Capacitación para 
las áreas centrales del negocio, en el que se abordaron 
temáticas acordes a las necesidades del área Comercial, 
Selección y Administración, que se fueron dando en las 

distintas Regiones del país con instructores internos 
especialistas en las distintas temáticas.

Adecco cuenta con su propio centro de capacitación, el 
Adecco Career Center en el que pueden capacitarse, 
además de todos nuestros PASS, nuestro personal interno 
a través de la gestión de Recursos Humanos.

En virtud de ello, este año hemos podido incluir en distintas 
capacitaciones a 74 colaboradores con una inversión de 
592 horas de instrucción.

Capacitación en idioma

Con el objetivo de dar soporte a nuestra gente en el 
desarrollo de una competencia clave 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 y hemos 
iniciado clases grupales para las áreas de soporte y casa 
central.

Durante el año 2009 han participado de la política 64 
personas con un total de 1465 horas de entrenamiento 
en idioma.

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO Y 
DESARROLLO DE CARRERA

La Gestión del Desempeño en Adecco es un proceso 
continuo de monitoreo permanente por parte de los 
responsables de cada Área o Región y se sintetizan en el 
proceso Performance Excellence Plan (PEP).

El PEP es un proceso permanente de monitoreo y desarrollo 
de todo el Personal Interno de Adecco por parte de las 
Direcciones de cada Área y Operación, con el fin de medir 

CAPACITACIÓN PI 2009
 

 Asistentes Horas x curso Total

 ACC 74 8 592
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el desempeño y detectar oportunidades de mejora a ser 
implementadas. Consta de las siguientes etapas:

Etapa I - Fijación de Objetivos: cada superior, debe 
reunirse con su Reporte y definir formalmente los Objetivos 
Cuantitativos y Cualitativos en los que se trabajará durante 
el año.

Etapa II - Revisión Intermedia: finalizando el primer 
semestre del año, cada Supervisor debe hacer una 
revisión del nivel de avance de esos objetivos, con el fin 
de replantearlos si fuese necesario, o bien tomar acciones 
correctivas para alcanzar las metas al cierre de año. 

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 definirá la evaluación final de cada 
colaborador.

Posteriormente, se definen las Reuniones de feedback, 
en las que, además de dar retroalimentación acerca del 
desempeño, se definen conjuntamente los planes de 
acción para el año siguiente.

Los resultados del procesos 2009, funcionan de base 
para las Promociones, Movimientos y Necesidades de 
mejora sobre la que se trabajará el Plan de Capacitación 
anual 2010.

COMUNICACIÓN INTERNA 

Adecco necesita no sólo personas formadas 
profesionalmente, sino 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.

Herramientas de comunicación:

Intranet
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 e-mail y fecha de cumpleaños.
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Carteleras
En las que se publica información de interés como, obras 
sociales, beneficios, cumpleaños del mes, Campaña 
Dengue, Campaña Gripe H1N1, entre otras cosas.

Mailing
Como forma de llegada inmediata se utiliza el correo 
electrónico, de manera de llegar a todo el personal en 
forma inmediata y como vía alternativa de comunicación 
formal e informal.

Novedades RH
• Todas las semanas se comunican los Destacados del 

Programa de Beneficios de la Guía Adecco 3er Tiempo.
• Todos los días se envían los cumpleaños de quienes 

cumplen ese día o durante el fin de semana
• Se comunican los Acontecimientos sociales

Lo que hay que SABER
Se ha desarrollado una herramienta de comunicación 
quincenal, que a manera de Newsletter, acerca 
información de interés sobre aspectos internos de la 
Compañía, de manera que todos los empleados cuenten 
con información útil sobre cambios estructurales, servicios 
que brinda la Compañía, funciones y alcance de las 
distintas áreas, políticas y procedimientos, etc.

Entrevistas de egreso
Recursos Humanos realiza a los colaboradores que 
deciden dejar la Compañía una entrevista personal en 
la que se genera un espacio de intercambio sobre los 
motivos del egreso, experiencias vividas en la Compañía 
y aquellas cosas que pudieran surgir. Los denominadores 
comunes que surgen de este material son motivos en los 
cuales el área de trabajo focaliza sus planes de acción.

Reuniones internas
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 distintas reuniones internas 
que se llevan a cabo con una frecuencia mensual o 
bimestral, en las que informan las estrategias de la 
Compañía, los resultados del negocio y el desarrollo de 
nuevos proyectos

POLÍTICA DE SALUD Y 
SEGURIDAD LABORAL

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

•	“Libre	de	humo	de	tabaco”

Con el objetivo de promover el desarrollo de ambientes 
saludables para alcanzar una mejor calidad de vida, y 
teniendo en cuenta que el tabaquismo constituye una de 
las causas más importantes de riesgo 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.

•	Gripe	A	y	Dengue

Este año estuvo signado por dos importantes problemas 
sanitarios: el dengue y Gripe A, para ambos casos 
diseñamos campañas de prevención para nuestro 
personal interno y colaboradores

En cuanto a la campaña  para la prevención del Dengue 
difundimos la problemática a través de correos electrónicos 
para los colaboradores, publicaciones en Intranet, afiches 
en carteleras y por medio de trípticos.
Una campaña similar se realizó para la prevención 
de la Gripe A: abordamos el tema mediante correos 
electrónicos con información relevante para el 100% del 
personal, publicaciones en Intranet, afiches en carteleras 
y reparto de alcohol en gel  en el edificio de la Casa 
Central y sucursales.

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 que se entrega con 
toda la información que recibe el empleado a su ingreso 
a la Compañía. Complementariamente, llevamos a cabo 
diversas charlas de concientización y prevención sobre los 
riesgos propios de nuestro entorno laboral.

Principales aspectos % Satisfacción
Capacitación 49,8 %

Desarrollo profesional 61,8 %

Desempeño 65,7 %

Recursos disponibles 63,8 %

Equilibrio vida laboral y personal 75,5 %

Motivación 70,8 %

Satisfacción general 71,8 %

Liderazgo 70,0 %

Comunicación interna 63,2 %

En diciembre de 2009, se ha brindado capacitación a 158 
empleados de Casa Central con el fin de llevar a cabo un 
simulacro de evacuación, que fue realizado con éxito.

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.

Seguimiento y mejora del clima 
organizacional

Recursos Humanos realiza anualmente la Encuesta 
de Clima Organizacional de la que participan todos los 
empleados de la Compañía. El objetivos es medir el 
nivel de satisfacción del personal y desarrollar acciones 
orientadas a mejorar el clima interno.

A continuación los resultados obtenidos en la Encuesta 
de Clima 2009:

Representatividad: 78%
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COMPROMISOS 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 
Compañía, transfiriendo los aspectos generales de la 
organización y las características del puesto de trabajo 
a modelos de auto instrucción dinámica y efectiva.

•	Desarrollar estándares 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.

Nivel de cumplimiento

Se ha implementado el Control de proyección de 
Vacantes e Indicadores de género.

Se ha desarrollado el material de Inducción general y se 
han regularizado los encuentros en Casa Central de los 
nuevos Ingresos.

Asimismo se han desarrollado en conjunto con la línea 
las Inducciones específicas para las posiciones de 
sucursales.

Implementación del LQHQS
Novedades RH (Newsletters de difusión diaria, semanal 
o mensual).

Año 2009 en desarrollo. Se asume el compromiso de 
implementar nuevas políticas durante el 2010.

Se ha llevado a cabo la actividad de Formador de 
Formadores para 14 Directores.

Se han incrementado las horas de Capacitación en 
nuestro Career Center a través de la convocatoria y 
seguimiento de Recursos Humanos en la participación de 
nuestro personal.
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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.

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

Cumpliendo nuestros objetivos

En el 2008 nos planteamos tres objetivos con nuestros 
clientes que fueron cumplidos en el trascurso de este año:

• Estudios de satisfacción al PASS: extendimos nuestros 
estudios de satisfacción a nuestro personal temporario 
para conocer su grado de satisfacción con el servicio 
brindado y poder generar acciones de mejora tendientes 
a la fidelización de nuestros Colaboradores.

• Ampliamos nuestra red de 60 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 16 mil personas 
promedio.

• Extendimos 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.

Compromisos de Adecco con sus clientes

1 Análisis de las necesidades
2 Respuesta inmediata
3 Satisfacción en el período de prueba
4 Continuidad del servicio
5 Prevención de riesgos laborales
6 Asesoramiento especializado
7 Seguimiento del servicio

Para estar más cerca de los clientes y brindar un servicio 
ajustado a sus necesidades, contamos con 65 sucursales 
ubicadas en las principales ciudades del país que 
atienden a una media semanal de 1.500 clientes activos 
en cuyas empresas prestan servicio a más de 15.500 
personas promedio.

Nuestra presencia geográfica nos permite ofrecer personal 
de la zona y contar con bases de datos actualizadas.

Se consolidó el modelo de negocios y de soporte operativo. 
Durante el ejercicio 2009 se implementaron los cambios 
surgidos de la redefinición estratégica iniciada en 2008 
desarrollando su estructura con especialistas en sectores 
de demanda específicos, generando sinergia con las 
unidades de negocios distribuidas en todo el país con el 
fin de potenciar a los clientes corporativos.

Datos:

• 1.500 clientes activos de Adecco Argentina.
• 15.500 personas empleadas en las empresas clientes 

de Adecco Argentina.

Facturación en cifras

2007 554 millones
2008 750  millones
2009 773  millones

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.
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CRM - Customer
Relationship Management
CRM (Customer Relationship Management) o 
Gerenciamiento de Relaciones con el Cliente, es la 
principal herramienta comercial de la Compañía. 

Básicamente es una aplicación a través de la cual se 
administran y gestionan todos los clientes de Adecco en 
Argentina incluyendo datos principales de los mismos, 
contactos, volúmenes de empleados en empresas clientes 
y servicios brindados. Así mismo, es la herramienta por 
la cual cotizamos propuestas comerciales a nuestros 
Clientes y Prospectos.

Contar con CRM nos posibilita además, analizar la 
tendencia de los negocios de la Compañía gracias al 
reporting de nuestra información. Nos da un mapping 
mucho más amplio para enfocar nuestros esfuerzos de 
manera más efectiva. 

Al tener la posibilidad de visualizar los contactos para cada 
Cliente/Prospecto y la información detallada de cada uno, 
esta aplicación nos permite realizar eventos y campañas 
de marketing, entre ellas One to One, puesto que cada 
cliente es diferente y merece un trato particular.

Es una forma de enfocar las estrategias de Marketing y 
Ventas, cuya premisa es colocar al cliente en el centro 
de la empresa. La personalización o la customización se 
orientan hacia un conocimiento exhaustivo de los clientes y 
de sus necesidades, para segmentarlos adecuadamente 
y proporcionarles lo que necesitan cuándo lo necesitan, y 
cómo lo necesitan.

Durante el 2009 llevamos a cabo un proceso de 
optimización y automatización del CRM que nos permitió 
contar con información mucho más representativa y 
confiable. 

Entre otras cosas, hemos customizado a la herramienta 
de tal manera que nos permite saber el Margen Neto de 
un Negocio a través del cálculo del EVA (Economic Value 
Added).

Para 2010 nos proponemos mantener lo alcanzado y seguir 
avanzando en las mejoras operativas para desarrollar un 
CRM mucho más amigable. Esto lo alcanzaremos con el 
Restyling de la herramienta, que consiste, básicamente, 
en hacer más sencillo el uso de la aplicación.

Asimismo, permite la integración con los diversos sistemas 
de la Compañía tanto para el área de Selección de 
Personal, Nóminas-Liquidaciones como para facturación 
e Impuestos, para así tener la mayor información posible 
de cada Cliente de manera centralizada.

Testimonio de Walter Lepore:
CRM suma Valor al negocio de la Compañía ya que 
nos permite hacer foco sobre clientes, prospectos, y 
ver oportunidades de negocios existentes o incorporar 
nuevas.
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ADECCO CAREER CENTER 
Adecco, a través del Career Center, su primer centro de 
capacitación gratuita en Latinoamérica, brinda diversas 
actividades que permiten el desarrollo profesional para 
sus empleados contratados. De esta manera podrán 
sumar a su experiencia laboral la capacitación por medio 
de diferentes cursos y temáticas.
Sus principales objetivos son:
• Acompañar en el desarrollo profesional a los empleados 
de Adecco.
• Brindar herramientas mediante cursos de capacitación 
que aporten valor para el crecimiento laboral.
• Contribuir a mejorar las competencias del personal.
• Fidelizar a nuestros empleados.
• Brindar un valor agregado al servicio.

Al finalizar las capacitaciones se les entrega a los 
participantes encuestas de satisfacción en las cuales se 
evalúan los siguientes aspectos:

Respecto al curso:
El promedio general alcanzado en este segmento de la 
encuesta anual fue 94%.

Respecto al instructor:
El promedio general alcanzado en este segmento de la 
encuesta anual fue 96%.

Otra actividad que se implementó durante el 2009 fue 
Formación continua de Inglés, la misma se llevó a cabo 
una vez por semana en nuestro centro de capacitación, 
comprendiendo dentro de la actividad las instancias de 
pre-nivelación, entrega de material didáctico, evaluaciones 
bimestrales y devolución a nuestras empresas clientes 
sobre la evolución de los participantes.

Asistieron a las capacitaciones 2.852 personas y 
capacitamos al personal de 168 empresas.
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Dentro de los proyectos del 2010 tenemos pensada 
la apertura en el interior del país de nuevos centros de 
capacitación.

EJES DE NUESTRA POLÍTICA 
DE CALIDAD

La calidad de los servicios de Adecco Argentina se basa 
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 quienes 
tenemos una relación directa. A su vez, la capacidad 
de éstos de prestar un buen servicio depende de su 
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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 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 cultura 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.

CALIDAD DEL SERVICIO

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.
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Grado de satisfacción 2008 2009

Clientes  74,9% 74,7%

Personal temporario 68,0% 69,7%

EJES DE NUESTRA POLÍTICA 
DE CALIDAD
Los pilares de la calidad de nuestra compañía se basan 
en: servicios innovadores, programa de satisfacción 
You&Adecco, procesos gestionados y controlados, 
profesionales altamente calificados. Los mismos se 
describen a continuación.

Servicios innovadores

Estamos  desarrollando constantemente servicios y 
productos innovadores para nuestros clientes. En 2009 
implementamos nuestra nueva estructura de Key Account 
Managers para brindar una atención personalizada a 
nuestros Clientes Corporativos. Asimismo, adoptamos 
un nuevo modelo de negocios enfocado en el cross-
selling, a través del cual todas nuestras sucursales están 
preparadas para prestar toda la gama de servicios, 
apoyados en una estructura de centros especializados 
de prestación de servicios de Permanent Placement, 
Capacitación y Consultoría, Payroll y Outsourcing. 

Programa de satisfacción You&Adecco

El Programa de satisfacción You&Adecco tiene como 
objetivo 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 online. 

Para ello contamos con:

• Estudios de satisfacción You&Adecco: El programa de 
encuestas al cliente se realiza en forma cuatrimestral 
para cada servicio. El mismo se lleva a cabo vía web, 
analizando cada sucursal responsable analiza sus 
encuestas con el objetivo de mejorar el servicio y 
evidenciar un plan de acción.

• Balances de servicio: Semestralmente presentamos a los 
principales clientes, un resumen con las características 
del servicio brindado. Ellas incluyen: Herramientas 
Informáticas, Adecco Recruitment Solutions, 
Compromiso con la Seguridad e Higiene, Evolución 
de la dotación, pedidos de personal, gestión de 
improductividad, evolución de facturación, facturación 
por servicio, satisfacción del cliente, resultados de los 
estudios de satisfacción You&Adecco, Plan de mejora 
del servicio y equipo Adecco.

• Proceso de atención de quejas y reclamos: disponemos 
de distintos canales de comunicación a través de los 
cuales nuestros clientes pueden dar a conocer sus 
quejas y reclamos en relación al servicio brindado. 
Nuestro proceso de atención de quejas y reclamos 
comprende los mecanismos necesarios para prevenir la 
ocurrencia de No Conformidades en el servicio y brindar 
una rápida atención en resolución de problemas. 
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Procesos gestionados y controlados

Los procesos de nuestra Compañía se encuentran 
identificados, delimitados y gestionados mediante 
indicadores de performance. Adicionalmente buscamos 
una estandarización del servicio prestado por nuestras 
sucursales, las cuales son controladas continuamente 
mediante auditorías internas de calidad.

Durante el 2009 implementamos diferentes proyectos y 
herramientas para mejorar la calidad del servicio:

• Estudios de satisfacción al PASS: extendimos nuestros 
estudios de satisfacción a nuestro personal temporario 
para conocer su grado de satisfacción con el servicio 
brindado y poder generar acciones de mejora 
tendientes a la fidelización de nuestros colaboradores.

• Sistema de gestión de calidad: logramos consolidar 
el sistema de gestión de calidad sin observarse, por 
cuarto año consecutivo, ninguna No Conformidad.

• Encuesta interna de proveedores: desarrollamos una 
encuesta anual para evaluar el servicio de nuestros 
proveedores, con el objetivo de mejorar la selección de 
los mismos.

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, estudios de satisfacción, proceso de gestión 
de reclamos, seguimiento de métricas de procesos),

•  La toma de acciones concretas (por ejemplo, en 
reuniones con grupos de trabajo, seguimiento de 
problemas identificados), 

• El control de los procesos (control de gestión, 
auditorías de control de procedimientos, evaluación de 
desempeño).

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

Profesionales altamente calificados

Contamos con un riguroso proceso de selección de 
nuestro personal así como la capacitación brindada al 
mismo y la evaluación continua de performance que, 
dadas las características de nuestro servicio, es un pilar 
esencial que hace a la calidad final que ofrecemos.

En resumen, las metodologías utilizadas para la mejora 
continua de 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 y gestión de reclamos.
• Feedback aportado por el cliente, candidatos y 

colaboradores.
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Dichos procesos son:

Cuadro Clientes

 

Mejora 
continua

Direcciones de 
Operaciones

Direcciones 
Regionales / 
de Sucursal

Proceso
Comercial

Key Account 
Managers

Centros de 
Expertise

Clientes /
Personal
Temporal /
Candidatos /
Postulantes

Clientes /
Personal
Temporal /
Candidatos /
Postulantes

Procesos Estratégicos y de Dirección

Prestación del Servicio / Producto Procesos de Gestión

Selección de Personal 
Temporal y Búsquedas

Outsourcing de Procesos

Centros de Satisfacción 
de la Demanda (CSD)

Training & Consulting

Payroll

Responsable 
de Gestión

Responsable 
del Trabajador

Nónimas, 
Facturación y 
Cobranzas

Centro de 
Servicios 

Compartidos

Adecco Career Center

Calidad y RRHH

Compras y Tecnología Informática

Dirección Financiera

Desarrollo Comercial y Marketing

Prevención de Riesgos y Legales

Desarrollo y Planificación de Proyectos

Requisitos Necesidades 
Satisfechas

PROCESOS OPERATIVOS

PROCESOS DE SOPORTE

Programa de Satisfacción 
You&Adecco

Gestión de Reclamos
y Servicios No Conforme

Revisión por la 
Dirección

Auditorías Internas

Seguimiento de 
Hallazgos
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OBJETIVO A MEDIANO
Y LARGO PLAZO

Desde el año 2000, hemos certificado nuestro sistema de 
calidad basándonos en la norma ISO 9001 y, desde el año 
2005, hemos buscado incluir nuevos servicios y alinear el 
sistema de gestión de calidad a los más altos estándares 
de calidad nacionales e internacionales. En el año 2009 
hemos extendido nuestra certificación a nuestro servicio 
Adecco Career Center, abarcando de esta forma todos 
nuestros servicios y productos.

Durante el 2009 la auditoría externa realizada por el IRAM 
no observó No Conformidades. 

RESULTADOS OBTENIDOS

• Re-Certificación ISO 9001 versión 2008  
sin No Conformidades.

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

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

• Mayor confianza de clientes, candidatos
 y colaboradores.

2006
Re-Certificación 
del SGC
incluyendo nuevos 
servicios.

2007
Mantenimiento 
del SGC.

2008
Mantenimiento
del SGC.

2009
Re-Certificación 
del SGC incluyendo 
el Adecco Career 
Center.

2010
Mantenimiento
del SGC.



20
09 Informe de Responsabilidad 

Social Empresaria

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.

PROVEEDORES
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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.

PROVEEDORES

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 principios 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.

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

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. 

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.

 INDICADORES DE COMPRAS EN 2009 

Volumen total de compras en 2009 superó los: 26.000.000           

El volumen correspondiente a inversión es de: 1.9000.000

El volumen correspondiente a gasto oficina es de: 6.000.000

El volumen correspondiente a gasto de sucursales de:  5.800.000
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• 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 roveedores 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.

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 
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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 las 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 CUMPLIDOS

• 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 dentro 
del gran objetivo de inclusión progresiva 
de los conceptos de RSC en la cadena de 
valor.

OBJETIVOS 2010

• Profundizar el modelo.
• Optimizar la calidad del servicio al cliente 

interno.
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Nuestra filosofía de trabajo consiste en combinar las necesidades laborales de los individuos 
y del negocio, llegando a las familias y a las sociedades en las que interactuamos.

COMUNIDAD
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Desde nuestros comienzos, nos impusimos el compromiso 
de contribuir a que el trabajo, un factor fundamental para 
la integración e igualdad social, sea accesible  para todos 
y especialmente para las personas vulnerables. 

Contribuimos activamente a generar capital social 
asumiendo la capacitación como la herramienta esencial 
para la integración laboral.

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

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. 
Para desarrollar estos programa, trabajamos estrechamente 
con: cámaras, empresas, sindicatos, universidades, ONG´s 
y organizaciones gubernamentales.
Hoy nuestros programas tienen como eje la inclusión de 
grupos vulnerables  junto con la lucha por la erradicación 
del trabajo infantil y la incorporación de atletas al mercado 
laboral.
A su vez desarrollamos diversas actividades que procuran 
un mayor conocimiento del mercado laboral y facilitan la 
inclusión al mismo.

DISCAPACIDAD 
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.

Discapacidad & Habilidades 

2006/2009 - Más de 330 personas con discapacidad 
incorporadas al mercao-laboral

En Adecco contamos con el desarrollo de acciones 
encaminadas a trabajar sobre  la integración laboral 
de personas con discapacidad. Para desarrollar esta 
iniciativa, tenemos nuestra red de sucursales, con el 
apoyo de profesionales especialistas en discapacidad 
y la colaboración de ONG´s vinculadas a la temática y 
al área de discapacidad del Ministerio de Trabajo de la 
Nación. Además, participamos junto a otras empresas, 
del “Club de Empresas Comprometidas”,  Red formal de 
empleadores promotores de oportunidades de Empleo 
para personas con discapacidad.
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La última “Encuesta nacional de personas con discapacidad” 
(ENDI), de 2002-2003, indica que el 7,1 % de la población 
de la Argentina padece algún tipo de discapacidad. En ese 
marco, la guía de Adecco hace foco en la metodología para 
la inserción, preparación y desarrollo de las entrevistas, 
formas de contratación, documentación y beneficios para 
la empresa, entre otros datos. 

“Los trabajadores con discapacidad aportan conocimiento, 
experiencia y voluntad de superación, tres activos de los 
que ninguna empresa con vocación de liderazgo puede 
prescindir. Por ello, el compromiso con la accesibilidad y 
con el empleo de las personas con discapacidad es más 
que una responsabilidad ética: puede convertirse también 
en una importante ventaja competitiva para las empresas 
que sean capaces de aprovechar el enorme potencial que 
tienen las personas con capacidad”, concluye la guía.

http://www.adecco.com.ar/Docs/ADECCO%20GUIA%20
Discapacidad%20final.PDF

CON LOS CANDIDATOS:

• Administramos  talleres de  formación para la búsqueda 
del empleo.

• Los incorporamos a nuestros  programas de formación  
del Career Center.

• Administramos evaluaciones individuales para 
incorporarlos a nuestra base de datos.

CON NUESTROS CLIENTES

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 específicas.

• 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.

Talleres para la integracion

Realizamos acciones de sensibilización para miembros 
de empresas clientes para motivarlas a instalar una 
mirada desde la diversidad en sus empresas y 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, confiados en que la información es el 
primer paso para estimular  la contratación de personas 
con discapacidad.
La sensibilización también ha sido para nuestro 
personal interno, capacitando  a nuestros selectores en 
herramientas para selección laboral de personas con 
discapacidad.

6 Desayunos de los que participaron 40 empresas

DESAYUNOS DE TRABAJO 
 
Desarrollamos un ciclo de charlas para promover la inserción laboral de personas con 
discapacidad en el ámbito laboral  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 trabajo.
El objetivo de estos espacios es abrir una instancia de intercambio y reflexión compartida que 
permita a cada participante recabar los aspectos clave a la hora de vincularse con ellas en el 
ámbito laboral, educativo o al relacionarse en la vida cotidiana.
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CON NUESTROS EMPLEADOS

• Incorporamos personas con discapacidad en nuestros 
equipos de trabajo

• Capacitamos  en diversidad  e inclusión  laboral a todas 
las selectoras del país, nos  acompañaron especialistas 
de la ONG Cilsa y Agora

CON LAS UNIVERSIDADES

Talleres Universitarios

Buscando aportar para transformar la situación de las 
personas con discapacidad hemos sumado la experiencia 
de Adecco y La Usina en el campo de la concientización y 
la integración laboral, a través de la realización de Talleres 
informativos para estudiantes universitarios de RR.HH., en 
universidades públicas y privadas de la Ciudad de Bs.As. 
y GBA.

La propuesta surge ya que es casi nulo el abordaje en las 
carreras de RR.HH. sobre las competencias y capacidades 
de las personas con discapacidad, uno de los principales 
obstáculos que se propone allanar esta propuesta. 

Nuestra motivación para esta acción surge de los elevados 
índices de desempleo entre las personas con discapacidad, 
que es tres veces superior a la media de los trabajadores 
y en su mayoría (43.9%) se trata de jefes o jefas de hogar, 
y se constituyen en un problema fundamental para su 
inclusión social y desarrollo humano.

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 estén centradas en la igualdad 
de oportunidades.

Lanzamiento de la Guía para la incorporación laboral de 
personas con discapacidad. Con este material pretendemos 
promover en las distintas áreas de las empresas una actitud 
de compromiso para la incorporación al mundo laboral 
de personas con discapacidad; para que confíen en sus 
capacidades y se les ofrezca la oportunidad de demostrar 
su validez. De esta manera, la empresa se convierte en un 
elemento fundamental en esta cadena de actuaciones para 
garantizar la igualdad de oportunidades y para beneficiarse 
de un capital humano que aporta riqueza, diversidad y 
compromiso profesional.

En la primera parte encontrarán elementos generales en 
torno a la discapacidad, obstáculos y posibilidades de 
integración.

En el segundo apartado hallarán todo tipo de cuestiones 
relativas a la temática de la inserción de personas con 
discapacidad en el ámbito laboral.

Por último, invitamos a la reflexión conjunta en este camino 
hacia una sociedad más justa e igualitaria.
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INTEGRACIÓN
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.

Capacitación para la integración

Este programa tiene el objetivo de disminuir el índice de 
desocupación a través de la capacitación en oficios que 
requiere el mercado, a jóvenes y adultos facilitando su 
inserción laboral. En esta oportunidad fue desarrollado 
junto a diversas cámaras de industria y con la colaboración 
de la UTN. A través de este Programa trabajamos sobre: 

• La inclusión social de desocupados y personas con 
discapacidad

• 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

Es de destacar que los participantes reciben un 
entrenamiento gratuito intensivo de cuatro meses de 
duración.

2006/2009 - 1.800 personas fueron capacitadas 
y el 40% quedó integrada  al mercado 
laboral  

Orientación vocacional

Implementamos esta herramienta con el objetivo de 
acercarla a los segmentos de la población en riesgo 
para que encuentren en ella guías de ocupación que les 
permitan tener una vida digna, encontrar la canalización 
de sus aspiraciones e incorporarse plenamente a la 
sociedad.

Objetivo del proceso:
• Detectar el interés vital del sujeto y la posibilidad de 

satisfacerlo.
• Acompañar al individuo en la selección de un área de 

acción, ligándolo afectiva y reflexivamente con ella.
• Preparar estrategias y técnicas para su 

desenvolvimiento.
• Reflexionar sobre la elección.
• Profundizar en los propios intereses y recursos de la 

persona que elige.

En el año 2009  mas de 280 jóvenes recibieron 
este beneficio.
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INFANCIA

Compromiso para la erradicación
del trabajo infantil

Nuestra Compañía forma parte de la Red de Empresas 
Contra el Trabajo Infantil. La Red genera y apoya 
programas para la prevención y la Erradicación del 
mismo. Funciona en el ámbito del Ministerio de Trabajo 
de la Nación y es presidida por la CONAETI.
Esta innovadora iniciativa a nivel regional, busca generar 
y apoyar programas basados en la lucha contra esta 
problemática que perjudica a miles de chicos en nuestro 
país.
El trabajo infantil es una problemática social compleja 
que vulnera los derechos de los niños. Quienes 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. 

Con este fin, se realizaron diversos talleres sobre 
“Prevención y desnaturalización del trabajo infantil” en las 
ciudades de Maipú y San Martín, Mendoza, donde se 
brindaron herramientas para identificar 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.

En el 2009,  110 docentes fueron capacitados
y 35 familias participaron de los encuentros - 
Conciencia  ONG  asociada

Programa jardines de cosecha

Este programa se implementó para dar respuesta a una 
acuciante necesidad de las madres trabajadoras durante 
la época de la cosecha, quienes no tienen lugares 
adecuados donde dejar a sus hijos pequeños, lo cual las 
obliga a llevarlos al trabajo. 

Esta iniciativa es un modelo de articulación publico-
privado.

En estos espacios de contención para niños de 1 a 8 
años se alberga y promueven actividades que guíen el 
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desarrollo mediante metodología de atención integral. En 
el 2009 se realizó la prueba piloto, durante los meses de 
enero y febrero, un jardín de infantes en la localidad de El 
Jardín (Dpto. La Candelaria, prov. de Salta) para 50 niños 
de 1 a 8 años.

Para el año 2010 se pretende replicar esta experiencia en 
7 localidades de la provincia de Salta, beneficiando a más 
de 350 niños/as de 1 a 8 años (50 por localidad).

Los jardines se implementaron de lunes a viernes, de 8 a 
17 hs. durante los meses de enero y febrero en las mismas 
escuelas. El apoyo escolar se brindará durante los meses 
de abril a septiembre.

El desarrollo de acciones sostenidas en el tiempo permite 
abordar la problemática de una manera distinta, pudiendo 
intervenir sobre sus causas y consecuencias, con distinta 

TESTIMONIOS 

1. Aprendí cómo tratar mejor a las personas, 
a ver como soy, en qué cosas pensar. Temas 
referidos al mundo del trabajo y sobre todo  
aprendí que no tenemos que mirar un solo 
camino, sino buscar las distintas posibilidades. 
En el taller aprendí a relacionarme, expresarme 
y comunicarme con los demás mucho mejor 
que antes. 

2. Aprendí que no es fácil entrar en el mundo 
laboral pero si uno se lo propone y se esfuerza, 
puede llegar muy lejos. De mí aprendí que 
tengo fortalezas que mis compañeros supieron 
destacar y que también tengo debilidades 
en las cuales tengo que trabajar para 
convertirlas en fortalezas. También aprendí 
a valorarme a mí misma, que creo que es lo 
más importante

3. A prendí cómo desenvolverme mejor , a 
expresar mis miedos, ansiedades y dudas. 
Aprendí muchas cosas mías que no sabía que 
tenía cuando trabajamos el FODA. 

4.  Encontré y viví experiencias muy profundas 
que me ayudaron a empezar a descubrir mis 
capacidades y emociones y comenzar a mirar 
con más atención hacia mi alrededor. Aprendí 
a comenzar a interesarme por cada una de 
las oportunidades que me da la vida.

metodología e intensidad según los factores estacionales 
que influyen en la realidad de los niños trabajadores en 
cada época del año.

JÓVENES

2008/2009 - Se capacitaron 886 Jovenes
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Prejal: 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 
organiza un programa de capacitación para jóvenes del 
último año de  las escuelas secundarias pertenecientes 
a zonas carenciadas de Capital Federal y Gran Buenos 
Aires. 
El objetivo 2010 es replicar la experiencia en provincias del 
interior del país. 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.

La intervención de Adecco en el marco del PREJAL 
dio comienzo en mayo de 2008 capacitando al 31 de 
diciembre del año 2009, a 886 jóvenes. De esta manera, 
la Compañía contribuirá con uno de los objetivos de 
PREJAL, que consiste en la realización de experiencias de 
capacitación en empresas.
 

ATLETAS 

Inclusión laboral de atletas (ACP) 

El Programa de Carrera para Atletas es implementado 
por Adecco a nivel mundial en más de 17 países y cuenta 
con más de 3.250 atletas de elite que apoyan el proyecto. 
Compartiendo las experiencias mundiales anteriores, 
en el año 2008 se replicó en Argentina junto con el 
Comité Olímpico Argentino (COA), para que deportistas 
nacionales, tanto activos como retirados, puedan 
integrarse al mercado laboral.

El propósito del programa es facilitar la incorporación 
de los deportistas a las fuentes de trabajo, durante y 
después de su carrera deportiva, sin comprometer los 
entrenamientos, metas y aspiraciones deportivas.
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Con este Programa, la Comisión de Atletas del Comité 
Olímpico Argentino recibirá apoyo de Adecco en forma 
profesional y coordinada, capacitándolo y otorgando 
un gran beneficio al deportista de alto rendimiento, 
que, en ocasiones y debido a su entrega completa a la 
búsqueda del triunfo deportivo, descuida sus estudios y 
preparación profesional encontrándose al término de su 
carrera deportiva con muy pocas opciones para conseguir 
trabajo.

El programa de integración laboral para deportistas (ACP) 
tiene por objeto llevarlos paso a paso en un proceso 
que incluye asesoría especializada y capacitación para 
brindar herramientas que les permitan alcanzar un 
trabajo estable y digno.

Objetivos de la capacitación:
• Aportar soluciones para realizar con éxito la 

CAPACITACIÓN para la reinserción laboral de los 
deportistas que estarán participando del curso.

• Generar un espacio cálido, desde donde el Deportista 
pueda encontrar las herramientas necesarias así 
como también la contención emocional acorde para 
que pueda focalizarse en ser capacitado, asesorado y 

¿Por qué un programa de integración laboral 
para atletas? 

• Los atletas dedican años a perseguir el sueño 
olímpico.

• El entrenamiento y la competencia es una 
tarea de tiempo completo.

• Rasgos valorados: trabajo en equipo, 
esfuerzo, capacidad de sacrificio, adaptación 
a los cambios, superación de situaciones de 
alto estrés, trabajo por objetivos, motivación 
son características que están desarrolladas 
en los deportistas de elite.

• Descubrir este potencial y proveerlo a las 
empresas, se convierte en una excelente 
oportunidad para ver más allá y demostrar que 
es posible crear equipos de alto rendimiento 
laboral.

• Exposición limitada a experiencias de carreras 
tradicionales.
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orientado por profesionales del área, y con expertise en 
RR.HH., con la finalidad de buscar la reinserción laboral 
más adecuada para su perfil y expectativas.

En el 2009 50 atletas han sido capacitados y 4 
integrados al mercado laboral.

Convenio con la asociación de clubes
     
Adecco se convirtió 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.
 
Cómo son los talleres:
• Para los jugadores próximos a su retiro se dan talleres 

para que desarrollen sus capacidades en la búsqueda 
de trabajo.

• Los talleres comprenden tres módulos de cuatro horas 
cada uno.

• Se descubren las fortalezas como trabajo en equipo, 
energía y vocación de servicio, y se trabaja en las 
debilidades.

• Se les otorga un panorama del mercado laboral actual, a 
la vez que se explica como armar un CV, complementado 
con simulaciones de entrevistas laborales.

• En el 2008 también han asistido a los talleres deportistas 
de las disciplinas de remo, gimnasia artística, hockey y 
atletismo.

• La extensión de los cursos es de un día y medio, con 
cinco módulos: sponsorización, visualización, prensa, 
liderazgo y formación de equipos de alto desempeño.

Estos logros impulsan nuestro trabajo y 
compromiso con la comunidad. Ya estamos 
trabajando para lograr un 2010 lleno de 
actividades orientadas a mejorar y brindar 
nuestro aporte para la integración y superación 
con los mejores recursos 
humanos.
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Social Empresaria

En el año 2005 suscribimos el Pacto Mundial de la Naciones Unidas y desde entonces  
focalizamos nuestros esfuerzos trabajando a favor de los 10 principios universales en materia 
de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción

ESPACIOS DE GESTIÓN DE LA R.S.E
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ESPACIOS DE GESTIÓN DE LA R.S.E

• Pacto global de las naciones unidas
 En el año 2005 suscribimos el Pacto Mundial de 

la Naciones Unidas y desde entonces focalizamos 
nuestros esfuerzos trabajando a favor de los 10 
principios  universales en materia de derechos 
humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción.

• Desde el año  2007  integramos  junto  a  
otras  compañias lideres de  nuestro  paìs la 
red de empresas contra el trabajo Infantil, con 
el fin de apoyar programas  contra esta problemática 
junto a la Comision nacional de erradicación del Trabajo 
Infantil (CONAETI) del Ministerio  de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS).

•  Desde el 2006 somos miembro del club de 
empresas comprometidas con el objetivo 
de promover la inserción laboral de personas con 
discapacidad.

• Red de empresas por la diversidad. iniciativa 
del INADI dirigida a aquellas empresas, organismos 
y organizaciones de la sociedad civil que gestionan 
las diversidades, es decir, inciden en la erradicación 
de la discriminación promoviendo condiciones que 
fomenten la inclusión, la buena ciudadanía corporativa 
y la cultura de la responsabilidad social empresaria.

• Cámara de comercio suizo argentina

• Participamos activamente en organizaciones 
promotoras de la Responsabilidad Social 
Empresaria:

• Instituto Argentino de Responsabilidad Social 
Empresaria (IARSE)

•  VALOS
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Social Empresaria

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.

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE
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COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

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 suministros.

• 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 y 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.

ADHERIMOS A LA INICIATIVA 
DE IARSE, CAMPAÑA EPA

Concientización sobre el ahorro de recursos 
ambientales

El objetivo es promover la adopción de conductas 
social y ambientalmente responsables, 
alentando acciones de ahorro entre los 
recursos humanos de las empresas-miembro 
y otras vinculadas al IARSE (Instituto Argentino 
de Responsabilidad Social Empresaria).
La misma está basada en los ejes temáticos de  
ahorro de energía y ahorro de agua.
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Social Empresaria

NUESTRA IDENTIDAD: MEJOR EMPLEO, MEJOR VIDA.
El posicionamiento y modelo de negocio de nuestra Compañía se sintetizan en el slogan     
“better work, better life” (mejor empleo, mejor vida).

COMUNICACIÓN Y MARKETING
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NUESTRA IDENTIDAD: 
MEJOR EMPLEO, 
MEJOR VIDA.

El slogan 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 radica en los 
siguientes principios:

• Convertirnos en la Compañía líder en desarrollo de 
personas en el mundo.

• Ser el proveedor de soluciones de RR.HH. 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).

Valores que transmitimos en nuestra 
comunicación 

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.

Difusión de conocimiento para el mundo de 
los negocios

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 2009 
hemos organizado eventos y producido investigaciones 
que tuvieron el objetivo de difundir conocimientos 
esenciales para el mundo de los negocios de hoy. 

Investigaciones que generan valor

Con el fin de continuar ofreciendo al mercado laboral y 
empresarial herramientas de alto valor agregado, durante 
el año 2009 realizamos las siguientes investigaciones:

Indice Laboral de América Latina
 
Durante 2009 se han desarrollado en forma interna y 
externa diversos contenidos de interés para el mundo 
laboral, entre ellos lanzamos el informe regional ILAM 
(Índice Laboral de América Latina) encomendado por 
Adecco al Centro de Investigaciones Financiera (CIF) de 
la Universidad Di Tella con el objetivo de relevar distintas 
dimensiones del mercado laboral en 5 países de América 
Latina. Durante el último año se difundieron cuatro 
informes con una regularidad trimestral, que actualmente 
se encuentran publicados en nuestra Sala de Prensa 
dentro del site institucional: http://www.adecco.com.ar/
Prensa_Investigacion_Trabajos.asp
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Social Empresaria

Nuestra estrategia de comunicación: 

La estrategia de comunicación del 2009 estuvo alineada 
a cuatro objetivos principales:

• Fortalecimiento de nuestra presencia en el interior del 
país a través de: eventos, prensa, campaña publicitaria, 
plan de medios, acciones de marketing directo y 
branding.

• Generación de información estratégica a través de 
análisis de Business Intelligence para aplicar en acciones 
que nos permitan mayor cercanía con nuestros clientes 
actuales y potenciales.

• Reforzamiento de nuestro posicionamiento en medios 
masivos de comunicación como referentes en temáticas 
de recursos humanos, con especial foco en medios de 
interior.

• Fortificación de la centralización de procesos de 
comunicación en el área de Desarrollo Comercial & 
Marketing.

Durante el 2009 desarrollamos un nuevo canal de 
comunicación continuo con nuestros clientes y candidatos 
por medio de un newsletter quincenal en el que le 

acercamos tendencias, noticias y novedades del sector 
para mantenerlos actualizados.

Mediante el uso de herramientas interactivas y de mayor 
alcance, tenemos como objetivo para el 2010 extender esta 
herramienta a los PASS, es decir, el personal tercerizado 
que no es un colaborador directo pero también es parte 
de nuestra cadena de valor.

También trabajamos con referentes comerciales de las 
distintas regiones y especializaciones a lo largo de toda 
la red, con el fin de poder evaluar necesidades de cada 
uno de ellos y desarrollar un soporte comercial más 
customizado.

Para el 2010 tenemos la intención de fortalecer nuestros 
objetivos acompañando las metas de la Compañía. Así, 
basaremos la estrategia en:

• Seguir fortaleciendo nuestra presencia de marca, 
especialmente en el interior del país a través de 
todas nuestras acciones de marketing, eventos y 
comunicación.

SEO/
POSICIONA-

MIENTO 
GOOGLE

PIEZAS
INSTITUCIONALES

WEB ADECCO

CONSTRUCCIÓN 
DE MARCA 
ADECCO

GESTIÓN 
DE PRENSA

REVISTA  
WORKLIFE / PAPEL 

DIGITAL

PLAN DE 
MEDIOSACCIONES 

DE MKT VIRAL

ENCUESTAS 
SECTORIALES

REDES 
SOCIALES (LINKED 
IN – FACEBOOK)

PLAN DE 
EVENTOS

PLAN DE 
EVENTOS

 ILAM



59

• Desarrollar encuestas propias y tercerizadas 
para generar información sectorial de interés para 
clientes actuales, potenciales y medios masivos de 
comunicación.

• Reforzar el contacto con el cliente actual y potencial 
y con el mercado en general a través de diversas a 
acciones de comunicación directa, acciones y newsletter 
en sincronía.

• Orientar el soporte a la Fuerza Comercial, participando 
de eventos que favorezcan acciones de fidelización y 
relacionamiento, a través de actividades innovadoras y 
de interés.

• Retomar el plan de mantenimiento y actualización 
de sucursales actuales y nuevas aperturas. Nuevas 
funcionalidades - Innovación.

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 para ampliar el conocimiento de 
diferentes temas vinculados a nuestro sector.

En línea con ello, en 2009 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

También, hacia fin de año, en Adecco hemos 
realizado en forma interna un sondeo entre los clientes 
denominado “Presente y futuro del mercado laboral” que 
ofrece información sobre tendencias 2010 en aspectos 
importantes para los sectores de Recursos Humanos.

Durante el año 2009 iniciamos un Estudio de Personal 
Temporario, con el fin de poder analizar el comportamiento 
del mercado en un contexto de crisis. El mismo se terminó 
en los primero meses del 2010, arrojando resultados muy 
interesantes.
Esta información, como siempre, más allá de brindarnos 
datos importantes para guiar nuestra gestión, es volcada 
a nuestros clientes en un formato amigable, que permita 
brindarles un valor agregado por parte de Adecco, siendo 
una fuente destacada de consultas para clientes y medios 
de comunicación.

Por otro lado, y por tercer año consecutivo, hemos 
realizado y publicado nuestro “Informe Regional de 
Salarios y Beneficios 2009-10”. El mismo incluyó un 
análisis sectorial de cada industria, un detalle de las 
remuneraciones máximas, mínimas y promedios, abierto 
por tipo de empresa (tamaño) y por región del país.
Adicionalmente se incluyeron proyecciones y los resultados 
de una encuesta referida a las “Compensaciones & 
Beneficios” realizada a la misma base de empresas que 
respondieron al sondeo salarial.

El objetivo principal perseguido por nosotros en estos 
trabajos es convertirnos en una fuente de información 
y consulta de nuestros clientes y de las empresas en 
general, a todo grupo de interés del sector.

De acuerdo a nuestras métricas de prensa, este año 
hemos incrementado nuestras menciones en el interior, 
cumpliendo con una de nuestras metas que es acercar 
a distintas regiones del país información relevante para 
el sector de los Recursos Humanos y difundir contenidos 
de interés para la gestión diaria de nuestros diferentes 
públicos.
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Acciones de comunicación hacia nuestros clientes: 
hemos abierto nuevos canales de comunicación con 
nuestros clientes como el Newsletter que enviamos vía 
mail quincenalmente, donde comunicamos nuestras 
acciones de RSE, actualización en legislación laboral, 
notas de interés para los decisores en el área de Recursos 
Humanos orientándolo sobre las nuevas tendencias en 
su sector. 

Acciones de comunicación hacia nuestro personal 
interno: durante el 2009 a nuestras herramientas de 
comunicación como el portal de  Intranet, el Mailing y 
las Novedades RH, entre otras, se ha sumado  “Lo Que 
Hay que Saber” un newsletter quincenal, que acerca 
información de interés sobre aspectos internos de la 
Compañía , de manera de que todos los empleados 
cuenten con información útil sobre cambios estructurales, 
servicios que brinda la Compañía, funciones y alcance de 
las distintas áreas, políticas y procedimientos, etc.

Los principales objetivos comunicacionales hacia 2010 
son fortalecer nuestro diálogo con nuestros clientes y 
también con nuestros candidatos, desarrollando canales 
de comunicación para acercarnos más y entender en 
profundidad sus problemáticas. 

Por otro lado, también estaremos desarrollando iniciativas 
de comunicación con los colaboradores de Adecco que 
desempeñan funciones en nuestras empresas clientes con 
la intención de hacer más cercano y fluido nuestro vínculo.

En cuanto a los objetivos de comunicación interna, 
iniciaremos el proceso de difusión de los nuevos valores 
del Grupo Adecco: 

• Responsabilidad: integridad, tanto corporativa como 
social. Actuamos de forma honesta y responsable con 
nuestros socios internos y externos en todo momento. 
Promocionamos justicia, diversidad e igualdad mediante 
la integración de personas con distintas habilidades y 
formación en nuestro equipo de trabajo, contribuyendo 
a un futuro sostenible.

• Espíritu de equipo: Recompensamos la creatividad, 
compartimos experiencias, confianza y respeto. 
Motivamos a nuestros colaboradores para alcanzar su 
máximo potencial. Nuestras palabras claves son equipo, 
confianza y talento.
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• Orientación al cliente: Estamos comprometidos con el 
desarrollo de relaciones a largo plazo basadas en la 
franqueza, respeto y confianza. Nuestra habilidad reside 
en las soluciones personalizadas y la conexión con las 
personas adecuadas. Enfocados en la excelencia de 
nuestros servicios y operaciones contribuimos al éxito 
de nuestros clientes.

• Espíritu emprendedor: Valoramos la iniciativa y la 
innovación, combinando pasión con profesionalismo 
y aportando soluciones desde una perspectiva local y 
global. Cuestionamos los supuestos y siempre estamos 
en la búsqueda de formas nuevas y creativas para 
hacer las cosas cada vez mejor.

SPONSORS Y EVENTOS

Adecco siempre ha estado ligada al deporte, tanto a nivel 
mundial como local.

Desde hace ya dos años estamos acompañando a la 
Liga Nacional de Basquet. La razón de esta elección fue 
el brindar el apoyo a una actividad que hoy en día es 
muy destacada y de gran atracción en las ciudades del 
interior.

Por otro lado, como siempre, continuamos apoyando 
las actividades de perfil corporativo que permiten 
asociarnos con eventos de capacitación, especialización y 
actualización de ejecutivos. A través de estos sponsoreos 
se busca poder hacer extensivas estas actividades a 
nuestros clientes mas destacados.

Las acciones del 2009 fueron encaradas con un claro 
enfoque al cliente, por lo tanto los eventos estuvieron 
dirigidos a los mismos. Por un lado los congresos y 
seminarios fueron modificados con actividades de 
carácter más  lúdico para estimular a la integración en 
todas las actividades que tienen como objetivo general la 
capacitación.

Por otro lado, se trasladó el foco regional de los eventos 
llevando los mismos al interior del país a la vez que 
permitió la incorporación del segmento PyMES.

En esta línea, en 7 provincias  ampliamos la oferta a la 
PyMES y realizamos el evento “visión PyMES” de forma 
esquemática en todo el interior del país.

En cuanto a las áreas de trabajo, en los eventos de 
capacitación la temática se centró en la crisis. De esta 
forma se brindaron herramientas sobre cómo manejarla, 
transformarla en una oportunidad y superar la adversidad 
a través de la motivación y la gestión.

Objetivo 2010 

Reorientarnos hacia nuestros candidatos y 
los PASS  mejorar la relación con ellos,  cuidar 
más al colaborador que también es cliente.
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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.

TRANSPARENCIA
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TRANSPARENCIA

RESPETO ESTRICTO 
DE LA LEGALIDAD

Nuestra actividad se encuentra muy vinculada a un marco 
legal establecido. Por ello nunca olvidamos que respetar 
la legalidad y la ética empresarial es el fundamento del 
ejercicio de nuestras funciones.

CÓDIGO DE CONDUCTA 

Es un documento que se aplica a todos los colegas, 
agentes, franquiciados, concesionarios y empleados 
y miembros del Consejo de Administración del Grupo 
Adecco, en lo que refiere a todas las actividades en las 
que se ven involucrados en nombre 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 on-line 
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
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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)

El  Centro de Conciencia del Cumplimiento y de la Ética de 
Adecco es 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.
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• 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.

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 Auditoría 
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 la Casa Matriz, 
Suiza, un “feedback” constante que asegure la aplicación 
de las mejores prácticas en el desarrollo de su actividad.
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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.

FINANZAS
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FINANZAS

MARCAS EN LA ARGENTINA
ADECCO ARGENTINA

Actividad principal: provisión de personal temporario.

ADECCO RECURSOS HUMANOS

Tiene por objeto la 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.

Resultados Financieros (en pesos)
Resultado Neto  14.732.566
Capital Social  44.526.400

Impuestos pagados en Argentina
Total Impuestos  47.857.695
Impuesto a las Ganancias  -
Ingresos Brutos  7.338.944
Impuesto a las transacciones financieras  -
Impuestos municipales  788.726
Impuestos inmobiliarios  180.958
Impuesto al Valor Agregado  39.549.067

Resultados Financieros (en pesos)
Resultado Neto  6.659.322
Capital Social  10.298.438

Impuestos pagados en Argentina
Total Impuestos  17.690.216
Impuesto a las Ganancias  3.514.582
Ingresos Brutos  4.407.602
Impuesto a las transacciones financieras -   
Impuestos municipales  21.550
Impuestos inmobiliarios  -
Impuesto al Valor Agregado  9.746.482

Resultados Financieros (en pesos)
Resultado Neto  10.298.438
Capital Social          67.457

Impuestos pagados en Argentina
Total Impuestos  32.090.338
Impuesto a las Ganancias  6.166.262
Ingresos Brutos  10.902.298
Impuesto a las transacciones financieras - 
Impuestos municipales  56.729
Impuestos inmobiliarios  -
Impuesto al Valor Agregado  14.965.049

ADECCO SPECIALTIES

Tiene por objeto la 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.
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PACTO GLOBAL
En el año 2005 tomamos el compromiso de adherir a la iniciativa internacional de 
Responsabilidad Social Empresaria de las Naciones Unidas, que invita a las compañías a 
adoptar 10 principios universales relacionados con los derechos humanos, las normas 
laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción.
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Actualmente es una red internacional de gran  
reconocimiento que promueve la RSE integrada por más 
de 6.000 compañías a nivel Global y 325 a nivel nacional. 
Dichas compañías representan  diferentes industrias y 
regiones geográficas, pero tienen dos características 
comunes, todas están en posición de liderazgo y 
aspiran a manejar el crecimiento global de una manera 
responsable que considere los intereses de un amplio 
espectro de grupos interesados, incluyendo empleados, 
inversionistas, clientes, industriales y comunidades.

El Pacto se trata de una iniciativa a la que los participantes  
ingresan voluntariamente y provee un marco general para 
fomentar el crecimiento sustentable y la responsabilidad 
cívica de las empresas comprometidas

Anualmente, las empresas adheridas  deben presentar 
el cumplimiento de los 10 principios a través de la COP 
(Comunicación sobre el progreso).

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.

CATEGORÍA

Derechos humanos

Condiciones laborales

Medio ambiente

Lucha contra la corrupción

PRINCIPIO

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 no son cómplices de  
abusos a 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 de las 
tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

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

CAPÍTULO

2,3,4,5 y 7

2,3,5 y 4

6

8



Información de contacto:  
Esther Parietti   I   Directora RSC Adecco Argentina 
Tel: +54 11 4131-9965  I  esther.parietti@adecco.com
Carlos Pellegrini 855 piso 4 (C1009ABQ)   I   Capital Federal   I   Buenos Aires   I   Argentina

El presente Informe de Responsabilidad Social Empresaria fue realizado con la coordinación técnica 
de ComunicaRSE (www.comunicarseweb.com.ar) en conjunto con el Área de RSC de Adecco Argentina.
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