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“el compromiso de adecco en cuanto a la res-
ponsabilidad empresaria surge de la convic-
ción de que hoy en día el éxito comercial no 
puede comprarse a expensas de futuras ge-
neraciones. es fundamental el modo en que 
llevamos nuestro negocio, y su valor será más 
significativo para nosotros y nuestros interlo-
cutores. para el Grupo adecco, la responsa-
bilidad empresaria se basa en el reconoci-
miento de la interdependencia entre nuestros 
intereses y los de nuestros interlocutores. lo 
que es bueno para nosotros como Grupo de-
bería también ser bueno para los empleados, 
clientes, accionistas, proveedores, gobiernos 
y la sociedad en general.”

patrick de maeseneire, ceo del Grupo adecco 



FACTURACIÓN 2008 2009 2010

750 millones 773 millones 942 millones

CLIENTES 2008 2009 2010

1200 1500 1237

       

EmpLEAdoS 2008 2009 2010

cantidad de empleados internos 348 386 441

poR GÉNERo 2008 2009 2010

femenino 58% 53% 54%

masculino 42% 47% 46%

pRoVEEdoRES 2008 2009 2010

Volumen total compras 17.263.000 26.000.000 27.000.000

Volumen correspondiente a inversiòn 2.962.000 1.900.000 3.500.000

Volumen gastos oficina 11.160.000 6.000.000 8.400.000

Volumen gastos sucursales 3.177.000 5.800.000 7.300.000

RESULTAdoS FINANCIERoS EN pESoS 2008 2009 2010

activos 262.713.014 275.528.209 330.317.248

Ventas totales 760.069.910 773.819.268 942.259.633

patrimonio neto 105.562.176 137.162.502 158.430.045

Gastos administrativos y comerciales   95.250.112 101.834.313 127.512.456

resultado neto 46.027.556 31.600.326 46.104.336

capital social 56.787.552 56.787.552 56.787.552

mEdIo AmBIENTE

50 arboles salvados 

adecco en cifras

AdECCo EN EL mUNdo

Empleados
• más de 700.000 colaboradores 
 asignados diariamente
• más de 100.000 clientes diarios
• 5.500 oficinas en el mundo
• presente en 60 países

AdECCo EN ARGENTINA 

• presente en el país desde hace 33 años 
• más de 14.000 colaboradores asignados diariamente
• màs de 1.200 clientes diarios
• 70 sucursales a lo largo del país 
• 7 líneas de negocios
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 para el proGreso 2010

carta del director General de adecco argentina

le damos la bienvenida a nuestro quinto Informe de responsabilidad social 
empresaria correspondiente al año 2010, 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 desarrollo de las 
comunidades donde trabajamos.

el entorno actual exige a todas las organizaciones tener una visión clara a largo 
plazo sobre su papel e impacto en la sociedad, manteniendo el compromiso con 
el logro de resultados a corto plazo.

en este contexto, nuestra estrategia de responsabilidad social empresaria tiene 
como identidad nuestros valores corporativos, enfocándonos en la calidad, la 
integridad, el compromiso con nuestros clientes, el trabajo en equipo, el respeto 
por la gente, la mentalidad ganadora, la responsabilidad personal, el cuidado del 
medio ambiente, aspectos prioritarios actualmente, pero también necesarios en 
el largo plazo, que exige toda visión basada en la sustentabilidad.

para maximizar los resultados de esta estrategia, nuestra política de responsabilidad 
social se basa en dos principios fundamentales:

•	 La	alineación	con	la	visión	y	valores	de	Adecco	generando	sinergias	internas	
entre rse y las áreas de negocio para hacer complementarios los objetivos 
sociales, ambientales y económicos.

•	 La	colaboración	con	otras	empresas	e	instituciones	para	multiplicar	el	impacto	
de las iniciativas a través de redes de cooperación público-privadas.

ser socialmente responsables es un compromiso adoptado por todos los que 
integramos la compañía. comprendemos la importancia de preservar hoy 
el mundo de mañana. este concepto se encuentra arraigado en la cultura de 
la organización e impulsa la creación de lazos sólidos y duraderos con todos 
nuestros públicos de interés.

no obstante la evolución favorable que registra el presente Informe, estamos lejos 
de sentirnos conformes con los resultados. Todavía hay mejoras que implementar 
y retos por superar, pero son estos mismos desafíos los que nos llenan de energía 
para mirar el futuro con entusiasmo.

muchas gracias por acompañarnos nuevamente.

con sincero afecto,

Herve Pollet
director General de adecco argentina
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Informe de responsabIlIdad 
socIal empresarIa 2010

Diálogo con los Grupos  
de Interés
Queremos mantener 
un diálogo transpa-
rente con nuestros 
Grupos de Interés para 
incluir su opinión en 
nuestro Informe de rse 
y, por ende, en nuestra 
gestión cotidiana.

de esta forma, convocamos a clientes, proveedores, 
empleados y representantes de organizaciones aliadas, 
sindicatos y el estado, por medio del ministerio de Tra-
bajo de la nación.

Trabajamos sobre las proposiciones de los participantes 
en el Informe presentado y las posibilidades de creci-
miento para la publicación del presente, cómo también 
sus sugerencias para definir los temas más relevantes.

Alcance y cobertura  
del Informe 
la información contenida en el presente Informe com-
prende aquellos aspectos que reflejan los impactos sig-
nificativos a nivel social, ambiental y económico de la 
organización.

el mismo cubre el periodo que va del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 y constituye una continuidad de los in-
formes anteriores de responsabilidad social corporativa 
realizados en los años 2006, 2007, 2008 y 2009.

Novedades 2010
 
en el presente Informe hemos incorporado la Tabla de 
Indicadores del Global reporting Initiative de manera 
integrada con la comunicación sobre el progreso del 
pacto mundial, para mostrar de manera transparente 
nuestra gestión integral en temas de responsabilidad 
social empresaria y sustentabilidad. la misma se puede 
encontrar al final de la publicación.

Selección de contenidos
en adecco consideramos la responsabilidad social em-
presaria como un modelo de gestión que se incorpora 
de manera transversal a todas nuestras actividades y 
áreas de negocio. 

para poder focalizarnos en los aspectos de la rse re-
levantes para la compañía, realizamos junto con un 
grupo de trabajo compuesto por representantes de 
todas las áreas de adecco, un proceso de selección 
de los temas más destacados para trabajar durante el 
periodo 2010. 

Recopilación de la información
buscando que el proceso de recopilación de información 
y construcción del Informe involucre transversalmente a 
toda la organización, el grupo de trabajo coordinado por 
la dirección de rse define a través de una serie de en-
cuentros –desarrollados entre octubre de 2010 y agosto 
de 2011– los temas que se incluirán en el Informe.

a continuación se muestra el proceso de gestión del In-
forme 2010:

1
Definición de contenidos
octubre 2010.
Identificación de los temas a reportar.

2
Planificación y preparación interna
enero/marzo 2011. reunión de las distintas 
áreas de la empresa, preparación de 
planillas para relevamiento de información, 
presentaciones internas.

3
Relevamiento de información, redacción y 
edición
marzo/agosto 2011.
relevamiento de información, redacción y 
edición, aprobación interna, diseño.

4
Comunicación y lanzamiento
octubre 2011.
lanzamiento del Informe con comunicación 
interna y externa.
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consiste en combinar las necesidades laborales de los 
individuos con el negocio, llegando a las familias y a 
las sociedades con las que interactuamos.
 
 
Misión

la misión de adecco es satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes, brindando innovadores servicios glo-
bales en el área de recursos Humanos. aspiramos a la 
mejora continua, basándonos en los valores que guían 
nuestro actuar.

Visión

alcanzar y mantener una posición de liderazgo en 
nuestros negocios, con un sólido y sustentable desem-
peño, con base en la excelencia y calidad del servicio 
que ofrecemos, superando las expectativas de nuestros 
asociados –clientes, personal interno, accionistas– y la 
comunidad en la que vivimos y nos desenvolvemos.

Valores

presente en el país desde hace 33 años, adecco ar-
gentina cuenta con más de 60 sucursales ubicadas en 
las principales ciudades del país y con siete unidades 
de negocios especializadas en distintos sectores del 
mercado laboral.

Misión y valores
 
para adecco hablar de responsabilidad social empre-
saria es hablar de nuestros valores y de cómo se inte-
gran en nuestro trabajo cotidiano. esta forma de ges-
tionar nos permite generar vínculos de confianza con la 
sociedad, reforzar nuestra cultura corporativa y ser una 
organización sustentable. nuestra filosofía de trabajo 

la empresa

Renovarnos para seguir creciendo 
Te presentamos nuestros nuevos valores institucionales

respeto
cooperación

confianza

Espíritu de equipo Foco en el cliente

Responsabilidad Espíritu emprendedor

Integridad
Honestidad

Justicia

Habilidad
compromiso
relaciones

pasión
creatividad 
Iniciativa

QUIÉNES SOMOS 
 
adecco es líder mundial en soluciones de recursos 
Humanos. ofrece un servicio integral especializado en 
todas las áreas: personal temporario, outplacement, 
outsourcing de procesos y de servicios, búsquedas de 
mandos medios y ejecutivos, capacitación y consultoría.

ayudamos a más de 700.000 personas por día a 
encontrar empleo a través de nuestra red formada por  
37.000 empleados full-time y más de 7.000 sucursales 
en 60 países. 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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Principios de liderazgo
Cabeza fría: personas que tienen valores y toman deci-
siones, que establecen prioridades, saben analizar y re-
solver 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 tam-
bién de centrar sus energías en sus compañeros sobre 
la base de un objetivo común.

Manos trabajadoras: personas que aman su trabajo y de-
sean ir más allá de lo necesario para superar expectativas.

 
Adecco en el mundo
además de las líneas de negocios establecidas, officee 
Industrial, en adecco operamos en: finance & legal,  
Information Technology, medical & science, sales, marketing 
& events y Human capital solution.

•	 32.000 empleados 

•	 más de 700.000 colaboradores asignados diariamente 

•	 más de 100.000 clientes diarios 

•	 5.500 oficinas en el mundo 

•	 presente en 60 países

Orientación al cliente

Nuestros objetivos  Cómo lo logramos

establecer 
relaciones a largo 
plazo con nuestros 
clientes, basadas 
en la franqueza, 
respeto y confianza. 

buscamos crear una relación 
directa y transparente, para 
ello contamos 70 sucursales 
ubicadas en las principales 
ciudades del país donde 
brindamos un servicio 
ajustado a cada una de las 
necesidades de nuestros 
clientes.

ser fuente de 
confianza para 
nuestros clientes 
y ofrecerles 
soluciones hechas a 
su medida. 

siempre estamos creando, 
innovando e incorporando 
nuevas tecnologías, servicios 
y productos, para mantener 
nuestro poder de anticipación 
y liderazgo.

 

Espíritu emprendedor
 
Nuestros objetivos  Cómo lo logramos

contar con la 
colaboración 
de personas 
innovadoras y 
proactivas. 

para ello promovemos la 
iniciativa en la toma de 
decisiones y las soluciones 
creativas.
Valoramos estas virtudes en 
todos los compañeros de 
todos los niveles y alentamos 
a que se replique en nuestras 
empresas clientes. 

Transmitir el espíritu 
que nos guía a toda 
nuestra cadena 
mundial. 

combinamos la pasión con la 
profesionalidad y fomentamos 
el espíritu empresarial en toda 
nuestra red mundial. 
sabemos que los distintos 
mercados necesitan 
soluciones distintas, por lo que 
combinamos la perspectiva 
global y local.

Responsabilidad
 
Nuestros objetivos  Cómo lo logramos

negocios 
responsables para 
un futuro sostenible 
e inclusivo. 

Trabajamos promoviendo 
el sentido de la justicia, la 
diversidad y la igualdad a 
todos nuestros grupos de 
interés. 

lograr relaciones 
fluidas basadas en 
la transparencia. 

somos socios honestos 
y justos con nuestros 
grupos de interés en todo 
momento. Utilizamos distintas 
herramientas de comunicación 
para mantener un diálogo 
fluido y constante. 

Espíritu de equipo
 
Nuestros objetivos  Cómo lo logramos

formar 
colaboradores 
motivados con 
sentimiento de 
pertenencia y 
colaboración con 
el trabajo de la 
compañía.

recompensamos la creatividad 
y el pensamiento autónomo de 
nuestros aliados y buscamos 
que reciban la motivación y las 
condiciones para alcanzar su 
máximo potencial.
nuestras palabras clave son: 
equipo, confianza y talento.

crear un ambiente 
de trabajo positivo 
y de crecimiento 
personal. 

nuestro intercambio de trabajo 
y buenas prácticas se basan 
en el respeto y en la confianza. 
buscamos que las personas 
tengan la libertad de aprender 
de sus éxitos y también de 
sus errores, pudiendo con ello 
crecer profesionalmente.

Historia
nuestra compañía nace en 1996 como resultado de la 
fusión entre adia de suiza y ecco de francia, dos empre-
sas líderes en servicios de personal con perfiles geográ-
ficos complementarios. 

Hoy en día, poseemos más de 37.000 empleados y más 
de 7.000 oficinas en 60 países y territorios. cada día, nues-
tra red conecta a más de 700.000 asociados con clientes. 
 
Hace 33 años iniciamos nuestras operaciones en ar-
gentina ofreciendo soluciones integrales en el área de 
recursos Humanos. Hoy contamos con más de 70 su-
cursales ubicadas en las principales ciudades del país 
y con siete unidades de negocios especializadas en dis-
tintos sectores del mercado laboral.

 
Objetivos 2010:  
Nuevos valores
 
como líderes mundiales en recursos Humanos, nues-
tro objetivo apunta a la mejora e innovación continua en 
nuestra forma de trabajar. esta aspiración está firmemen-
te basada en los cuatro valores clave de adecco: res-
ponsabilidad, espíritu de equipo, orientación al cliente 
y espíritu emprendedor. 
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Red 
 
Incrementamos nuestro alcance global y masa crítica 
para crear ventajas reales en beneficio de nuestros clien-
tes y asociados. nuestra red de relaciones nos permite 
estar cerca de los gobiernos, sindicatos, empleadores, 
empleados y universidades. nos hemos organizado y he-
mos 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.

Nuestros servicios
Personal temporario
 
nuestro desafío consiste en adaptarnos a los constan-
tes cambios del mercado ofreciendo una respuesta in-
mediata 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 
 
en un nuevo entorno más competitivo, complejo y cam-
biante, nuestra estrategia busca ayudar a las empresas 
a centrarse en sus actividades distintivas ofreciendo so-
luciones de externalización a través de cinco divisiones 
especializadas.

outsourcing es la subcontratación de funciones de pro-
cesos de negocios en proveedores de servicios, ya sean 
internos o externos a la compañía, usualmente en luga-
res de menores costos.

acompañamos proyectos por tiempo indefinido, refor-
zando la estructura interna o delegando ciertos pro-
cesos en terceros dentro de su organización, adecco 
ofrece alternativas para las distintas áreas, aportando 
equipos de trabajo con supervisión propia.

Experiencia e innovación
 
en adecco somos conscientes de que la propia evolu-
ción de las sociedades actuales imprime un ritmo ver-
tiginoso de cambio continuo y promueve la necesidad 
de inventar nuevas fórmulas para posicionarse en los 
nuevos escenarios.

por ello contamos con el conocimiento y la experiencia 
para comprender la dinámica del empleo y del mercado 
laboral. se hace cada vez más evidente la necesidad 
de ser creativo en todas las esferas de la empresa y de 
implicar en el proceso a todos los grupos de interés. por 
ello nos esforzamos en investigar las tendencias de la 
industria e indagar en las nuevas iniciativas de trabajo y 
capacitación para que nuestros clientes alcancen altos 
niveles de competitividad. 

Sociedades y oportunidades
 
Vivimos un auge de la gestión de los activos intangibles. 
atrás quedó el escenario donde las ventajas competiti-
vas eran los productos y los procesos internos. Hoy los 
recursos humanos y su gestión hacen la diferencia, y en 
adecco argentina tenemos trayectoria en el aprovecha-
miento de estos recursos. 

nuestra competencia se extiende más allá de la co-
locación temporal y permanente, con el fin de forjar 
auténticas sociedades de carreras. buscamos que el 
personal añada valor a los procesos de producción y 
se vuelvan ventajas competitivas. asumimos el reto 
de atraer, motivar, desarrollar, retener y aprovechar al 
máximo el potencial de las personas. para ello fomen-
tamos la formación permanente creando un ámbito de 
aprendizaje efectivo en el lugar de trabajo, brindando 
programas de educación y capacitación. la tendencia 
es crear culturas de trabajo orientadas a generar per-
sonas formadas que desplieguen su potencial en pro-
yectos atractivos y desafiantes. 

Mejor trabajo, mejor vida
 
nuestro trabajo tiene impacto en el desarrollo de las co-
munidades donde trabajamos, por ello aspiramos a con-
tribuir positiva y responsablemente en el crecimiento de 
las personas brindando mejores servicios para nuestros 
clientes y mejores carreras para nuestros asociados. 

en cuanto a nuestros asociados, buscamos inspirarlos y 
motivarlos para obtener lo mejor del trabajo y de la vida, 
desarrollando sus habilidades a través de programas 
de capacitación y certificación que los conduzcan hacia 
roles más gratificantes y de mayor jerarquía. 

respecto a nuestros clientes, buscamos conocer sus 
expectativas y necesidades para poder proporcionar 
un mejor servicio y satisfacer sus requerimientos. en 
adecco buscamos construir un vínculo de confianza 
con cada cliente y asociado asumiendo la responsa-
bilidad de cumplir con la selección y formación de su 
equipo de trabajo. 

Nuestras marcas  

ADECCO ARGENTINA S.A. 
 
actividad principal de la sociedad: provisión de personal 
temporario.

ADECCO RECURSOS HUMANOS  
 ARGENTINA S.A.
 
actividad principal de la sociedad: búsqueda, selección y 
capacitación de personal, organización de conferencias, 
seminarios y otros eventos, promociones, prestación de 
servicios de seguridad industrial y otras actividades afines 
y complementarias a las antes enunciadas.

ADECCO SPECIALTIES S.A.
 
actividad principal de la sociedad: búsqueda, selección y 
capacitación de personal, organización de conferencias, 
seminarios y otros eventos, promociones, prestación de 
servicios de seguridad industrial y otras actividades afines 
y complementarias a las antes enunciadas.
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crecimiento en los diferentes sectores ocupacionales, y 
nos acercan a nuestros clientes y candidatos. este nue-
vo lineamiento es imprescindible para aumentar nuestra 
capacidad de cubrir necesidades, obtener información 
en diferentes industrias y prácticas de mercado para lo-
grar una visión global y brindar un servicio con los más 
altos estándares del mundo profesional.

líderes del sector, somos una de las diez primeras em-
presas 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.

Facturación
 

2008 2009 2010

750 millones                  773 millones 942 millones

 
 

Clientes 

2008 2009 2010

1.200 1.500 1.237

Nuestra modalidad de trabajo
 
•	 Capacitación	In	Company 
•	 Capacitación	de	candidatos 
•	 Capacitación	al	personal	terciarizado 
•	 Capacitación	outdoor 
•	 Coaching

Especializaciones
 
•	 División	Agro 
•	 División	Hoteles	&	Catering 
•	 División	Logística 
•	 División	Automotriz 
•	 División	Call	Center 
•	 División	Trade	Marketing 
•	 División	Promociones

Adecco en Argentina
 
con 33 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 70 sucursales ubicadas en las 
principales ciudades del país y con siete líneas de ne-
gocios que atienden a nuestros más de 1.200 clientes 
diarios. estas sucursales fueron definidas a raíz de un 

Pay Roll
 
pay roll es la división especializada que le permitirá 
tercerizar la administración de su nómina, obteniendo 
beneficios tales como confidencialidad en el manejo de 
la información y atención personalizada a cargo de es-
pecialistas actualizados sobre los cambios de la legisla-
ción laboral e impositiva.

Herramientas de testeo
 
aplicamos técnicas proyectivas y/o psicotécnicas que 
permiten observar rasgos conductuales y de persona-
lidad a través de producciones gráficas o escritura ma-
nuscrita a través del assessment center. además con-
tamos con self assessment una técnica de evaluación 
individual de simulación, basada en las competencias 
específicas del puesto.

Training
 
es nuestra división especializada responsable de brin-
dar una respuesta integral de máxima calidad en capa-
citación y desarrollo de las personas.

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 objetivo de satisfacer constantemente las ne-
cesidades de nuestros clientes contamos con una he-
rramienta de búsqueda de desarrollo propio, llamado 
Adecco Empleo, el cual vincula la vanguardia en tecno-
logía y la más amplia estructura de servicio a nivel local, 
nacional e internacional.

a través de nuestra división de permanent placement 
ofrecemos lo siguiente:

•	 Búsqueda	de	profesionales	para	mandos	medios	 
y ejecutivos

•	 Tercerización	de	ejecutivos

HR Consulting
 
adecco Hr consulting acompaña al cliente durante to-
dos los procesos vinculados a su personal.

•	 Evaluación	&	Medición 
•	 Organización	formal 
•	 Gestión	del	cambio 
•	 Gestión	de	la	productividad
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promedio de edad 31

el compromiso y satisfacción de nuestros trabajado-
res internos es un elemento fundamental para mejorar 
continuamente nuestra capacidad de crear valor. por-
que creemos que un equipo de trabajo compuesto por 
personas diversas suma valor a nuestro crecimiento, es 
que sostenemos un compromiso ético con la igualdad 
de oportunidades, independientemente de la raza, re-
ligión, color, género, edad, estado civil, origen étnico 
o nacional de una persona, sus diferentes habilidades 
físicas, orientación sexual, o cualquier otro factor no la-
boral. por ello la selección del nuestro personal se basa 
única y exclusivamente en los méritos y capacidades de 
las personas.

el área de recursos Humanos acompaña la estrategia 
de negocio desde una perspectiva de puertas abiertas 
y vocación de servicio, buscando consolidar un espacio 
de identificación y sentido de pertenencia que asegure 
el bienestar de nuestros colaboradores.

contamos con el manual de recursos Humanos, cuyo 
objetivo es determinar y comunicar a todo el personal 
las políticas y procedimientos que maneja el área (selec-
ción, capacitación, administración de personal, desarro-
llo, evaluación de desempeño, promoción y egreso).

Nuestro personal
datos poblacionales del personal interno de adecco 
argentina.

Empleados 
 
cantidad de empleados internos 

2008 2009 2010

348 386 441

por género

2008 2008 2009 2010

femenino 58% 53% 54%

masculino 42% 47% 46%
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(rr.HH.)
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Beneficios para empleados
Programa de beneficios

Guía Adecco 3er Tiempo, es un programa desarrollado 
para brindar beneficios como: descuentos en comercios, 
premios, concursos, reserva en restaurantes, entradas 
para espectáculos, promociones especiales, etc.

el programa acompaña las iniciativas que surgen inter-
namente y ayuda a ampliar el alcance de los beneficios 
a las distintas locaciones del país.

 
Política de acontecimientos sociales

la política estipula una gratificación económica por 
aquellos logros obtenidos en la vida personal de nues-
tros colaboradores. a continuación, los datos 2010: 

Iniciativa Solidaria Win4Youth

Win4Youth nació con el fin de motivar y alentar a nues-
tros colaboradores a llevar un estilo de vida saludable y 
equilibrado y promover la solidaridad y el compromiso 
social. se incentiva a correr por una buena causa bajo 
el eslogan “make every step count” (“haz que cada paso 
cuente”). por cada 5 km corridos, el Grupo adecco dona 
3 euros a instituciones para la educación e inclusión la-
boral en el país.

según francisco mesonero, director 
General de la fundación adecco y de 
rsc del Grupo: “Win4youth pretende 
implicar a los trabajadores en la res-

ponsabilidad corporativa del Grupo, 
posibilitando que con su participación 

en el proyecto, jóvenes de diferentes par-
tes del mundo puedan acceder al mercado laboral. pero 
además, se consigue sensibilizar a la plantilla en la pro-
blemática del desempleo juvenil y los empleados tienen 
la oportunidad de desarrollar valores relacionados con 
el deporte –esfuerzo, afán de superación, trabajo en 
equipo– que son garantía de éxito trasladados al entor-
no laboral”.

el evento destacado se realizó el 7 de noviembre, cuan-
do 65 colegas de distintas regiones y continentes corrie-
ron la maratón de new York city. paralelamente y a nivel 
local, hemos participado en 601 maratones deportivas.

la iniciativa a nivel global ha logrado acumular durante 
el 2010, 228.002 km.

Reconocimiento a la trayectoria
 
por quinto año consecutivo se entregaron los premios 
a la Trayectoria a nuestros colaboradores internos que 
cumplen 20, 15, 10 o 5 años trabajando para crear valor 
en nuestros negocios. 

en 2010, 29 colaboradores fueron premiados por su per-
manencia y desarrollo profesional dentro de la compañía. 

Incentivos al personal
 
Concurso Adecco

 
en 2010, 22 nuevos colaboradores se sumaron a la lista 
de ganadores del concurso adecco. el mismo consiste 
en un viaje de incentivo de una semana de duración a un 
destino placentero del mundo. en esta ocasión los gana-
dores viajaron a cancún (méxico) donde compartieron 
con colegas de filiales de otras partes del mundo. 

las bases del concurso se sientan en la medición de 
indicadores cuantitativos y cualitativos sobre el desem-
peño en las sucursales o en casa central, que suman 
puntos sobre los cuales surge el ganador/a, indepen-
dientemente de la antigüedad en la compañía. el pre-
mio es intransferible y se puede ganar consecutivamen-
te año a año.

"el haber ganado el concurso en el año 2010 
para mí fue muy movilizante, no sólo por el 
viaje en sí, sino por lo que significó el haber 
sido tenida en cuenta en primera instancia y 
luego elegida.

este tipo de eventos, no sólo ayuda a salir 
de lo cotidiano y desestructurarnos sino 
que nos integra, nos permite conocernos 
más y compartir otras experiencias desde lo 
personal, dejando lo laboral a un costado. 

particularmente me llevo uno de los mejores 
momentos en adecco, interactué y vivencié 
situaciones muy divertidas y muy lindas con 
mis compañeros de argentina y de otros 
países. eso es lo que rescato concretamente 
de este viaje inolvidable."

 
Alexandra Manera 
responsable de administración de rr.HH.

“nos esforzamos por crear y mantener un ambiente 
de trabajo acogedor, justo y en el que puedan disfrutar 
nuestros trabajadores y personal en misión, apoyándoles 
para conseguir sus objetivos personales y profesionales.” 

Matrimonio Nacimiento Graduación
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Gestión del desempeño 
y desarrollo de carrera 

la Gestión del desempeño en adecco es un proceso 
de monitoreo permanente por parte de los responsa-
bles de cada Área o región. a través de la herramienta 
performance excellence plan (pep) se mide el desem-
peño y se detectan oportunidades de mejora o de cre-
cimientos para el personal interno de adecco. 
consiste en las siguientes etapas:

Etapa I - Fijación de objetivos: anualmente y una vez defi-
nida la estrategia corporativa para el año que se inicia, se 
definen y comunican los indicadores de gestión de cada 
una de las áreas de la compañía y con ellos, los objetivos 
individuales de cada uno de sus integrantes. 
 
Etapa II - Revisión intermedia: finalizando el primer 
semestre del año, cada supervisor debe hacer una re-
visión del nivel de avance de esos objetivos, con el fin 
de replantearlos si fuese necesario, o bien, tomar ac-
ciones correctivas para el logro de esas metas al cierre 
del año.

Etapa III - Revisión final: el proceso contempla una ins-
tancia inicial de autoevaluación en la que el colaborador 
debe consignar el logro de sus objetivos cuantitativos 
y puede reflexionar sobre su desempeño en relación a 
las competencias requeridas para su posición, detectar 

•	 Devolución	de	resultados	de	la	postulación	a	todos	
los candidatos.

otra de las iniciativas para atraer talentos es el sitio 
web adecco empleo en donde los futuros postulantes 
pueden subir sus hojas de vida y consultar ofertas de 
trabajo disponibles. 

 
adecco cree en la gestión de la diversidad 
para atraer y retener el talento y como medio 
para eliminar estereotipos tradicionales. 
 

Selección del personal 
interno

como empresa líder en servicios de rr.HH. creemos que 
el factor humano es esencial para asegurar la calidad 
del servicio, la eficiencia y el profesionalismo con el que 
nos dirigimos a nuestros clientes y candidatos.

por ello, el proceso para la selección de los profesiona-
les que forman parte de nuestro plantel, consta de dife-
rentes instancias de evaluación tendientes a apreciar 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, ad-
ministrado por el área de recursos Humanos con el fin 
de promover el crecimiento y las oportunidades de de-
sarrollo 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.

Equilibrio vida laboral y personal

manteniendo nuestro compromiso por un mayor equili-
brio entre la vida personal y laboral de nuestro personal 
interno es que por segundo año consecutivo se imple-
mentaron 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.

 
Excedencia por maternidad

durante el año 2010, cinco mamás gozaron del periodo 
de excedencia posterior a la licencia habitual por mater-
nidad. este beneficio permite a nuestras colaboradoras 
optar por una licencia de entre 3 y 6 meses de duración, 
con el costo de la prepaga cubierto por adecco.

Atenciones al personal

entre los beneficios y atenciones que brindamos al per-
sonal destacamos la iniciativa adecco Kids, una cele-
bración por el día del niño que se llevó a cabo en el cen-
tro cultural Konex dirigida a los colaboradores y sus hijos; 
el festejo por el día de la primavera, con un almuerzo al 
aire libre; el festejo por el día de la secretaria y la fiesta 
de fin de año. 
 

Beneficios adicionales: 
 
“Millas/Puntos por viajes” 
las millas o puntos acumulados por viajes laborales, 
podrán ser utilizadas para uso personal.

“Plan Swiss Medical”  
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, 
aún para aquellos que no se encuentren 
convencionados.

Ingresos 2010

Casa Central Operación
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Desafíos 2011
 
extender nuestra iniciativa educativa a través de 
adecco career center al interior del país, en las capita-
les de Tucumán, córdoba y mendoza.

Política de remuneraciones 

adecco argentina posee un modelo de compensaciones 
compuesto por salario fijo y remuneración variable (bo-
nus anual, semestral o trimestral y/o variable mensual, 
dependiendo del caso).

esta política busca un mayor compromiso de los emplea-
dos con los objetivos de la compañía, como así también 
una focalizada actitud hacia los resultados.

el Grupo adecco se esfuerza por ofrecer compensacio-
nes económicas justas y competitivas a sus trabajado-
res y personal en misión.

Capacitación en Idioma

con el objetivo de dar soporte a nuestra gente en el de-
sarrollo de una competencia clave como es el manejo 
del idioma inglés, hemos implementado una política de 
cobertura de clases presenciales, en las que adecco sub-
sidia el costo de hasta seis clases por persona. 

durante el año 2010 han participado de este beneficio 
98 personas con un total de 2.658 horas de entrena-
miento en idioma.

 
Capacitación Altos potenciales

con el objetivo de retener y desarrollar el talento de nuestro 
personal, se asignan anualmente capacitaciones enfoca-
das a potenciar aspectos puntuales de nuestros colabora-
dores con alto desempeño.

Adecco University

este programa de capacitación y desarrollo técnico del 
personal interno se realiza al final del primer trimestre 
del año en dos jornadas de ocho horas cada una, bajo 
la modalidad de capacitación formal In company. en el 
año 2010 se llevó a cabo en la ciudad de mar del plata, 
dirigida a los mandos medios y altos de todas las sucur-
sales del país y de adecco Uruguay. en esta ocasión se 
logró capacitar a 263 personas.

Capacitación continua

los programas están fuertemente orientados a apalan-
car los conocimientos y el desarrollo de las habilidades 
necesarias para el crecimiento del negocio. las activida-
des 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 reque-
ridas, instructores internos o externos.

se han desarrollado tres módulos de capacitación “In 
company” para las áreas centrales del negocio, en el 
que se abordaron temáticas acordes a las necesidades 
del área comercial, selección y administración.

 
Adecco Career Center

adecco career center inició sus actividades en buenos 
aires en 2007, siendo el primero en latinoamérica en 
ofrecer capacitación gratuita a trabajadores tempora-
rios. desde agosto de 2007 ya lleva capacitados aproxi-
madamente 7.500 personas y 1.568 horas de instruc-
ción, incluyendo trabajadores temporarios, candidatos y 
también personal permanente en empresas clientes.

 

oportunidades de mejora, manifestar sus expectativas 
de carrera o mobility.

cada superior deberá analizar las evaluaciones de sus 
reportes y en un Comité de evaluación, con el consenso 
de pares y superiores, se definirá la evaluación final de 
cada colaborador.

posteriormente, se llevan a cabo las Reuniones de 
feed-back, en las que además de permitir la retroali-
mentación acerca del desempeño, se definen conjun-
tamente los planes de acción para el año siguiente.

Formación 

porque creemos que las ventajas competitivas de una 
compañía resultan de combinar recursos y capacida-
des, es que invertimos en el desarrollo y capacitación de 
nuestro personal para brindar un servicio cada vez más 
profesionalizado y de alto valor para nuestros clientes. 

en este periodo logramos los siguientes resultados:

el plan de capacitación anual consta de un proceso de 
Inducción General al inicio de la carrera del colaborador 
que busca acercarlo a la misión y valores del Grupo y a 
los principales servicios y ejes del negocio. 

Horas de Capacitación 2010
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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 objetivo es medir el ni-
vel de satisfacción del personal y desarrollar acciones 
orientadas a mejorar aquellos aspectos que hacen al 
ambiente laboral.

representatividad 73%

nivel de satisfacción general 8,8%

Política de salud y seguridad laboral

comprometidos con la salud y la seguridad de nuestros 
empleados, seguimos trabajando en la prevención y ca-
pacitación en riesgos de oficina, incendios y evacuación. 
este año realizamos en casa central dos simulacros de 
incendio, optimizando los tiempos de evacuación.

entre las acciones más importantes de este periodo 
tenemos:

 
Empresa “Libre de humo de tabaco”

adecco ha encaminado sus acciones para promover 
ambientes de trabajo saludables logrando en noviem-
bre del 2006 la certificación de “Institución libre de humo 
de tabaco”. desde entonces se llevaron a cabo acciones 
para extender la certificación a nuestras 55 sucursales 
en el país. 

 
Higiene y Seguridad

la prevención de accidentes y enfermedades del traba-
jo ocupa un lugar preponderante para todos los com-
ponentes del Grupo adecco y estamos empeñados en 
lograr los más bajos índices de siniestralidad. para ello 
contamos con un manual de capacitación que se en-
trega al empleado a su ingreso a la compañía. com-
plementariamente realizamos charlas de concientiza-
ción y prevención sobre los riesgos propios de nuestro 
entorno laboral. 

denominadores comunes que surgen de este material 
son motivos en los cuales el área de trabajo focaliza 
sus planes de acción.

reuniones regionales
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 distintos reuniones internas 
que se llevan a cabo con una frecuencia mensual o tri-
mestral, en los que se evalúan los resultados del ne-
gocio, el desarrollo de nuevos proyectos y se definen 
estrategias a seguir.
 

Comunicación

adecco no sólo necesita personas capacitadas sino 
también colaboradores informados e involucrados con 
los aspectos de la compañía de la que forman parte. 
es por eso que impulsamos una comunicación interna 
fluida y horizontal que garantice el alcance global de los 
comunicados y la información necesaria en el momento 
apropiado, a través del canal adecuado y por el emisor 
correcto.

 
Herramientas de comunicación:

Intranet
en 2010 las novedades más destacadas que tienen un 
impacto directo en nuestros empleados son comunica-
das semanalmente a través de nuestra Intranet.

carteleras
en las que se publica información de interés para el per-
sonal como información de obras sociales, beneficios 
corporativos, cumpleaños del mes, campaña de salud, 
entre otras cosas.

novedades rH
periódicamente se comunican los destacados del pro-
grama de beneficios de la Guía adecco 3er Tiempo, los 
cumpleaños y los acontecimientos sociales (nacimien-
tos, matrimonios y graduaciones) de los colaboradores. 
 

lo Que Hay Que saber 
este newsletter se ha desarrollado como herramienta 
para acercar información de interés sobre aspectos in-
ternos de la compañía.

entrevistas de egreso
recursos Humanos realiza una entrevista personal a 
los colaboradores que deciden dejar la compañía. con 
esto se busca generar un espacio de intercambio en 
donde el colaborador comparta las experiencias vi-
vidas en la compañía y el motivo de su egreso. los 
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27%
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73%
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CRM – Customer Relationship 
Management
nuestra principal estrategia de negocios es el crm o Ge-
renciamiento de relaciones con el cliente. esta nos per-
mite entender y anticipar las necesidades de nuestros 
clientes y así poder ofrecer un servicio personalizado. 
actualmente se apoya en soluciones tecnológicas que 
facilitan su aplicación, desarrollo y aprovechamiento.

asimismo, es la herramienta por la cual cotizamos pro-
puestas comerciales a nuestros clientes y prospectos. 
contar con la crm nos posibilita analizar la tendencia 
de nuestros negocios gracias al reporting de nuestra 
información.

También se obtienen beneficios relacionados con mejo-
res resultados en el lanzamiento de nuevos productos 
o marcas y en el desarrollo de marketing más efectivo 
como nuestra campaña one to one, permitiéndonos 
colocar al cliente en el centro de la empresa. la perso-
nalización o la customización se orientan hacia un cono-
cimiento exhaustivo y optimización del ciclo de vida del 
cliente en su totalidad.

en adecco trabajamos para promover una sociedad for-
mada y entrenada para un mundo laboral competitivo. 
por ello siempre estamos creando, innovando e incor-
porando nuevas tecnologías, servicios y productos, para 
mantener nuestro poder de anticipación y liderazgo.

nuestros clientes, líderes en sus respectivos campos de 
actividad, han elegido a adecco confiando en nuestra 
experiencia y obteniendo excelentes resultados de los 
candidatos seleccionados y capacitados por nosotros. 

nuestro diálogo es constante y por eso contamos con 70 
sucursales ubicadas en las principales ciudades del país. 
nuestra presencia geográfica nos permite ofrecer perso-
nal de la zona y contar con bases de datos actualizadas. 

Datos principales
 
clIenTes

2008 2009 2010

1.200 1.500 1.237

Nuestros servicios

adecco es el mayor proveedor de soluciones de recur-
sos Humanos en argentina y en el mundo. ofrece un 
servicio integral especializado en diversas áreas: selec-
ción, trabajo temporal, outsourcing, formación, preven-
ción de riesgos laborales, gestión de carreras, consulto-
ría y outplacement.

Servicio de outsourcing

con el propósito de ayudar a las empresas a centrarse 
en sus actividades distintivas surge adecco outsourcing, 
ofreciendo soluciones de externalización de procesos de 
negocio intensivos en recursos Humanos. 

el servicio de outsourcing, consiste en la transferencia 
a un tercero especializado de una fase del proceso 
de producción, satisfaciendo la necesidad de nuestros 
clientes de cumplir con actividades que no constituyen el 
núcleo de su negocio.

adecco outsourcing colabora en mejorar la productivi-
dad y máxima flexibilidad en los negocios de nuestros 
clientes, ofreciendo soluciones adecuadas a través de 
sus divisiones especializadas. 

clIenTes

buscamos generar vínculos estratégicos 
con nuestros clientes y colaborar en el 
fortalecimiento de su competitividad 
ofreciéndoles un menú de soluciones 
integrales en materia de recursos Humanos.

no sólo nos ocupamos de la selección 
de recursos Humanos sino que también 
observamos detenidamente los movimientos 
del mercado laboral desde diferentes 
ángulos con el objetivo de satisfacer todas 
las demandas.
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confianza y conocer las demandas y necesidades socia-
les, de modo que pueda anticiparse a los riesgos y opor-
tunidades que surgen en el entorno del Grupo.

Procesos y actividades de apoyo

con el objetivo de brindar servicios de alta calidad a 
nuestros colaboradores, candidatos y empresas cliente 
es que ofrecemos servicios de apoyo interno a cada uno 
de los miembros de las diversas áreas funcionales de 
adecco. 

Innovación y garantía 

en adecco argentina somos conscientes de que nuestra 
capacidad de crear valor, de satisfacer a nuestros dife-
rentes 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 exce-
lencia los servicios que prestamos y la forma de gestio-
nar nuestra organización.

servicios innovadores
estamos constantemente desarrollando servicios y pro-
ductos innovadores para nuestros clientes. en 2010 se 
implementó nuestra nueva estructura de consultores 
regionales de selección para las zonas de caba y 
amba, prestando soporte a nuestras sucursales con 
un servicio de búsqueda de personal permanente es-
pecializado. asimismo, se potenció nuestra estructura 
de capacitación y consultoría, desarrollando consul-

Revista Worklife para clientes

reafirmando nuestro compromiso con nuestros clientes 
lanzamos las últimas ediciones de la revista Worklife acer-
cando las novedades y tendencias del mercado laboral, 
información y herramientas de utilidad para colaborar en 
su gestión diaria y en la búsqueda de eficiencia y mayor 
competitividad de sus compañías. 

EJES DE NUESTRA POLÍTICA DE 
CALIDAD

 
la calidad de los servicios de adecco argentina se basa 
en cuatro grandes pilares:

Políticas relacionadas con nuestros trabajadores 
internos

el alto nivel de compromiso de nuestro personal interno 
nos permite satisfacer las expectativas y necesidades 
de nuestras empresas cliente y brindar un servicio de 
primera calidad. 

es por eso que en adecco argentina trabajamos para 
hacer que nuestros colaboradores se sientan reconoci-
dos por su trabajo y logren un sentido de pertenencia en 
nuestra compañía. 

Diálogo con los Grupos de Interés

la sociedad está demandando cada vez más una mayor 
apertura y transparencia en el diálogo entre las empre-
sas y los grupos clave de la sociedad. es por ello que 
en adecco argentina buscamos mantener un diálogo 
fluido con los diversos grupos interesados en nuestras 
operaciones. nos esforzamos por establecer relaciones 
transparentes, claras y cercanas, trabajando por generar 

•	 Administración	laboral.
•	 Tecnología.

en el centro se capacitan aproximadamente 3.000 
personas al año, siendo los cursos más demanda-
dos los relacionados con el uso en profundidad de las 
aplicaciones de office, los cursos de liderazgo, traba-
jo en equipo, comunicación efectiva y negociación.  
para que todos nuestros clientes accedan a este benefi-
cio contamos con sucursales en mendoza, mar del pla-
ta, la plata, rosario y campana.

Desafíos 2011
 
para el 2011 buscamos lanzar el programa de detec-
ción de necesidades de capacitación, con el objetivo de 
desarrollar cursos específicos para cada cliente, que se 
ajusten a sus sugerencias y necesidades detectadas.

para que todos nuestros clientes, a nivel nacional, pudies-
en contar con el beneficio del career center, a partir del 
2011 lanzaremos una nueva plataforma e-learning lms, 
donde los empleados van a poder acceder a más de 170 
temáticas diferentes.

Adecco Career Center
adecco career center es el primer centro de capacita-
ciones gratuito en latinoamérica que colabora con el 
desarrollo profesional de nuestros trabajadores. 

reconocemos que el mayor activo que tienen nuestros 
clientes es su personal. por ello les ofrecemos un modo 
de mantener motivado y actualizado a su plantel inter-
no a través del acercamiento a herramientas necesarias 
para su desarrollo profesional.

los principales objetivos del centro 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.

el servicio career center cubre una amplia diversidad 
de zonas a lo largo del país para dar asistencia a las 
distintas necesidades de formación de las empresas. 
contamos con instalaciones modernas y equipadas a 
la medida de sus necesidades, tanto en capital federal 
como en el interior del país:

•	 Salas	de	capacitación	convencional.
•	 Salas	especialmente	equipadas	para	dictar	cursos	

de sistemas.
•	 Sector	destinado	a	la	capacitación	e-learning.
•	 Salón	de	coffee-break.
•	 Salas	adaptadas	para	que	puedan	asistir	personas	

con discapacidad motriz.

desde agosto de 2007 se ha capacitado a aproximada-
mente 7.500 personas logrando 1.568 horas de instrucción.

algunas de las áreas de formación que se dictan 
en adecco career center son:

•	 Desarrollo	de	management.
•	 Ventas	y	atención	al	cliente.
•	 Desarrollo	de	técnicas	generales.
•	 Calidad	y	producción.

“la capacitación es una herramienta fundamental 
para el desarrollo profesional, y mas allá de la 
envergadura de la compañía, siempre es importante 
mantener actualizado al personal.”

Romina Bellantori, project manager del career 
center de adecco argentina.
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Objetivo a mediano y largo plazo

nuestro sistema de gestión calidad ha sido certificado 
bajo la norma Iso 9001 desde el 2000. Hemos tra-
bajado año tras año para alinear nuestros procesos 
a los más altos estándares de calidad nacionales e 
internacionales.

en este último periodo extendimos nuestra certificación a 
nuestro servicio adecco career center, abarcando de esta 
forma todos los servicios y productos que brindamos.

2009

re-certificación 

del sGc, 

incluyendo  

el adecco  

career center

2010

mantenimien-

to del sGc

2011

mantenimien-

to del sGc

2012

excelencia

durante el 2010 la auditoría externa realizada por el 
Iram no observó no conformidades.

2012

   …Excelencia

Gestión y control de procesos

los procesos de nuestra compañía se encuentran pla-
nificados, documentados y controlados mediante indi-
cadores de desempeño. adicionalmente buscamos una 
estandarización del servicio prestado a lo largo de todas 
nuestras sucursales, las cuales son controladas conti-
nuamente mediante auditorías internas de calidad.

nuestra estructura de procesos operativos y de soporte 
puede resumirse como sigue:

Mejora continua

buscamos continuamente mejorar los procesos a fin de 
brindar un servicio de excelencia a nuestros clientes, co-
laboradores y candidatos. para ello disponemos de las 
siguientes herramientas:

•	 Indicadores	de	desempeño.
•	 Auditorías	internas	de	calidad.
•	 Encuestas	de	satisfacción.
•	 Reuniones	de	mejora.
•	 Acciones	preventivas,	correctivas	y	de	mejora.

durante 2010 extendimos nuestro programa de mejora 
continua hacia nuestros clientes internos, a fin de eva-
luar el nivel de servicio que las áreas de soporte brindan 
a las áreas operativas de la compañía. 

tores para cubrir las necesidades de nuestros clientes 
en forma más personalizada en cada una de nuestras 
geografías. se consolidó nuestra estructura de Key ac-
count managers enfocados hacia clientes corporativos 
y se afianzó nuestro enfoque transversal, a través del 
cual todas nuestras sucursales están preparadas para 
prestar cualquiera de nuestros servicios, apoyados en 
una estructura de centros especializados de prestación 
de servicios de permanent placement, capacitación y 
consultoría, payroll y outsourcing de procesos. 

programa de satisfacción You&adecco
en 2010 continuamos con nuestro programa de satisfac-
ción You&adecco con el objetivo de monitorear continua-
mente la satisfacción de nuestros clientes, colaborado-
res y candidatos detectando necesidades insatisfechas, 
fortalezas y aspectos a mejorar en el servicio brindado. 

Resultados del Estudio de Satisfacción 
You&Adecco:

Grado de 
satisfacción 2008 2009 2010

clientes 74,9% 74,7% 75.2%

personal 
temporario 68,0% 69,7% 68.9%

el estudio de satisfacción You&adecco consiste en en-
cuestas online a todos nuestros clientes y colaboradores 
a fin de conocer su percepción respecto al servicio brin-
dado. el resultado de estos estudios es utilizado en la 
elaboración e implementación de acciones de mejora a 
nivel compañía, así como en la atención rápida y perso-
nalizada de incidentes puntuales.

asimismo, presentamos semestralmente un balance de 
servicio que resume el servicio brindado por adecco. 
además disponemos de canales de comunicación como 
el centro de atención de Quejas y reclamos. nuestro 
proceso de gestión de quejas y reclamos asegura una 
rápida atención y resolución de los problemas. 

Procesos operativos

Proceso
comercial

Prestación
del servicio
/producto
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Producto/
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Procesos de soporte

Mejora continua

Mapa de procesos

RESULTADOS OBTENIDOS

mantenimiento de la certificación Iso 9001:2 008 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.
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dores, la cual se materializa en la existencia de un 
proceso con normas claras que evitan potenciales 
situaciones de conflicto.

•	 diversificación del negocio entre distintos proveedo-
res para alcanzar una sana competencia, evitando 
que se generen condiciones para la falta de innova-
ción en cualquier ámbito del negocio. 

•	 objetividad en las decisiones, basadas en la valora-
ción de criterios de selección que eviten la arbitrarie-
dad y la falta de transparencia.

•	 Transferencia de valores relacionados con los diez 
principios del pacto Global de las naciones Unidas 
a todos nuestros proveedores, intentando extender 
los principios con los que estamos comprometidos y 
lograr que se repliquen en la cadena de valor. 

Compromisos claros en nuestras 
relaciones

en nuestra compañía hemos asumido compromisos 
que tienen implicancias en diferentes ámbitos de nues-
tro accionar. a continuación exponemos un gráfico que 
ilustra los alcances de cada uno:

Ámbitos compromisos

regla de conducta

Honestidad en la conducta 
personal y de gestión.
confidencialidad.
Transparencia en sus relaciones 
con terceros.

política de 
prevención de 
riesgos de trabajo

respeto y compromiso hacia la 
prevención de riesgos laborales 
en las operaciones.

políticas de calidad

orientación al cliente.
alineación a nuestros 
procedimientos de gestión de 
calidad.

política de 
compras

Traslación progresiva a los 
proveedores de los principios 
del pacto Global.

otros medidas que favorezcan la 
igualdad de oportunidades.

estamos 
trabajando 
en...

la inclusión progresiva de los conceptos 
de rsc en la cadena de valor. 

la generación de relaciones de 
beneficio mutuo con nuestros 
proveedores.

a futuro 
tenemos 
pensado...

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

en adecco argentina entendemos que las relaciones con 
nuestra cadena de suministro tiene un impacto directo 
sobre nuestro trabajo y por ello buscamos crear relacio-
nes duraderas que permitan fortalecer las capacidades 
de nuestros proveedores y clientes. 

como empresa socialmente responsable buscamos 
trasladar el enfoque rse a toda nuestra cadena de valor, 
esperando que nuestros socios se adhieran a los princi-
pios para un negocio sustentable.

proveedores 2008 2009 2010

Volumen total  
compras  17.263.000 26.000.000 27.000.000 

Volumen 
correspondiente  
a inversión

2.962.000 1.900.000 3.500.000

Volumen gastos 
oficina 11.160.000 6.000.000 8.400.000

Volumen gastos 
sucursales 3.177.000 5.800.000 7.300.000

Principios para una interacción 
responsable

porque consideramos que los proveedores son parte 
clave de nuestro equipo buscamos lograr una relación 
transparente con ellos y promover el respeto y compro-
miso con nuestra política de calidad. entre los principios 
más destacados de esta política tenemos:
•	 Transparencia en la selección de nuestros provee-

proVeedores
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Verificación de cumplimiento de 
compromisos

en adecco argentina buscamos establecer canales de 
diálogo con nuestros grupos clave, y para ello celebra-
mos reuniones periódicas con determinados proveedo-
res, a fin de evaluar el nivel de cumplimiento de nuestros 
compromisos. estas acciones de acercamiento y diálogo 
nos permiten lograr una mejor coordinación y desempe-
ño para el cumplimiento de las expectativas de nuestros 
grupos de interés.

Tecnología 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 ve-
rificamos a través de las contabilizaciones efectuadas, 
existiendo un proceso automatizado que evita la dila-
ción de los mismos.

Transmisión de valores

con el fin de trasmitir nuestros valores relacionados a los 
diez principios del pacto Global de las naciones Unidas, 
se ha redactado una carta que da a conocer la posición 
de la compañía al adherirse a este compromiso interna-
cional. para trabajar con nosotros el proveedor deberá 
declarar que conoce la suscripción de adecco al pac-
to y comprometerse a respetar esta iniciativa ética en 
materia de derechos humanos, medio ambiente y lucha 
contra la corrupción. además, al incorporarse a nuestra 
compañía debe comprometerse a respetar el código de 
conducta de adecco para proveedores. 

con respecto a los contratos celebrados con otras com-
pañías, adecco incorporará en cada convenio una cláu-
sula de responsabilidad social empresaria y defensa 
del medio ambiente. asimismo, como anexo, se incluye 
el código para proveedores y contratistas que busca 
promover en la cadena de valor los valores sociales y 
medioambientales que la compañía profesa. este códi-
go busca que los proveedores se adhieran a todas las 
leyes y normativas nacionales, así como a otras leyes y 
regulaciones aplicables, que rigen la protección del me-
dio ambiente, la seguridad y la salud ocupacional.

•	 cumplimiento de la ley: adecco espera que sus 
proveedores respeten los derechos de sus em-
pleados y cumplan toda la legislación vigente. 

•	 mano de obra infantil: la explotación de la mano 
de obra infantil o de cualquier otro grupo vulnera-
ble, 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 seguri-
dad en los lugares de trabajo.

•	 condiciones laborales: adecco espera que sus pro-
veedores cuenten con instalaciones adecuadas para 
el trabajo de todos sus empleados.

•	 respeto a los derechos Humanos: adecco espera 
que sus proveedores sean justos en el proceso de 
selección y contratación de su personal evitando 
cualquier trato diferencial ya sea por raza, color, reli-
gión, preferencias sexuales, edad, sexo o género.

•	 Igual trato a los subcontratistas: si los proveedores 
se sirven de los servicios de subcontratistas para el 
abastecimiento de productos para adecco, será res-
ponsabilidad del proveedor asegurar que el subcon-
tratista cumpla con los requisitos de este código de 
conducta.

Selección de proveedores

evaluamos a nuestros proveedores en aspectos que van 
más allá de los requerimientos legales y económico-
financieros. para ello contamos con reglas que tienen 
como objetivo hacer transparente todo el proceso de 
selección de nuestros proveedores, y abarcan desde 
procedimientos internos hasta códigos de conducta. a 
continuación se describen algunas de estas reglas:

•	 circuito de compras: nuestra compañía posee un 
circuito de compras y homologación de proveedores 
que regula todos los aspectos relativos a la nego-
ciación. 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 for-
males 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 capa-
cidad técnica. se consideran aspectos tales como 
la calidad del producto o servicio, cumplimiento de 
normativas laborales y fiscales, cobertura geográfi-
ca, etc. Todos ellos deben estar alineados a nuestros 
principios de actuación.

•	 encuesta de homologación: incluye un apartado de 
responsabilidad social corporativa a fin de constatar 
que las acciones de la compañía se sustentan en 
valores responsables.

Normas internacionales de 
transparencia

en adecco argentina regimos todas nuestras compras si-
guiendo el código de conducta del Grupo adecco, que 
determina los requisitos que deben cumplir los provee-
dores de productos y servicios que trabajan con la com-
pañía. los requisitos más destacados son:

el Grupo adecco reconoce la declaración de 
la organización Internacional del Trabajo de 
las naciones Unidas (oIT) sobre los principios 
fundamentales y derechos del Trabajador, a saber: 

la libertad de asociación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colectiva, la 
eliminación de cualquier forma de trabajo obligado 
o forzado, la abolición de la explotación infantil y 
la eliminación de la discriminación con respecto 
al empleo y profesión como medio para asegurar 
unas condiciones de trabajo decentes.  
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Metodología de trabajo
 
desde la dirección de responsabilidad social empresa-
ria se llevan a cabo una serie de acciones y programas 
enmarcados en cuatro ejes de trabajo:

1 Inclusión laboral de grupos vulnerados:
•	 Personas	con	discapacidad
•	 Personas	de	más	de	45	años
•	 Jóvenes	de	entre	18	a	24	años
•	 Atletas

2 Prevención y erradicación del trabajo infantil

3 Desarrollo local de zonas pertenecientes a 
nuestra área de negocios

4 Promoción, difusión y sensibilización de la RSE 
y los valores corporativos

La diversidad como estrategia empresarial
adecco trabaja para gestionar la conciliación, la igual-
dad de oportunidades y la diversidad en las empresas. 
para ello estrecha alianzas con cámaras, empresas, 
sindicatos, universidades, onG´s y organizaciones gu-
bernamentales, buscando desarrollar una estrategia 
de intervención que contemple la articulación público-
privada y promueva un abordaje integral de las prob-
lemáticas identificadas. 

en adecco argentina buscamos actuar responsable-
mente combinando las necesidades laborales de los in-
dividuos y del negocio impactando positivamente en el 
desarrollo de las comunidades en las que intervenimos. 
nuestros programas reflejan nuestro compromiso con la 
Integración.

consideramos al trabajo como clave para alcanzar 
la igualdad de oportunidades y la integración social 
de nuestras comunidades. es por ello que trabajamos 
promoviendo el acceso al mercado laboral y a un em-
pleo digno a personas en situación de vulnerabilidad, 
con especial atención a personas discapacitadas, tra-
bajadores mayores de 45 años, jóvenes de 18 a 24 
años en riesgo de exclusión y atletas que ingresan 
al mundo laboral una vez que finalizan sus carreras 
deportivas.

realizamos un intenso trabajo de rse basado en un 
compromiso permanente con las temáticas relaciona-
das al desarrollo social, Integración regional y derechos 
Humanos desde una posición activa en el ámbito en el 
que la empresa se desenvuelve.

este compromiso forma parte de la política de nuestra 
compañía y sostiene la igualdad de oportunidades para 
todos, independientemente de la raza, religión, color, 
género, edad, estado civil, origen étnico o nacional de 
una persona, sus diferentes habilidades físicas, orienta-
ción sexual, o cualquier otro factor no laboral.

el Grupo adecco se dedica a la inserción laboral de di-
versos colectivos y más allá del trabajo temporal,  presta 
un servicio integral en todos los aspectos de la gestión 
de recursos humanos y trabaja especialmente en la ca-
pacitación como herramienta esencial para la integra-
ción laboral.

además, siguiendo nuestro compromiso asumido con el 
pacto Global de las naciones Unidas trabajamos junto a 
organizaciones y empresas del rubro en la lucha por la 
erradicación del trabajo infantil. 

de esta manera, adecco se convierte en un elemento 
fundamental para garantizar la igualdad de oportuni-
dades y generar un capital humano que aporte riqueza, 
diversidad y compromiso profesional. 

comUnIdad

 
“es necesario la creación de un entorno 
a escala nacional e internacional que 
propicie la generación del empleo pleno y 
productivo, el trabajo decente para todos, 
y sus consecuencias sobre el desarrollo 
sostenible.”  
 
consejo económico y social de las naciones 
Unidas - 2006.



Informe de responsabIlIdad socIal empresarIa 36 2010 37

Programa "Empleabilidad + 45 años"�

desde 2006 buscamos incluir a personas de más de 45 
años que por diversas razones han sido excluidos del 
mercado laboral, brindándoles los conocimientos y he-
rramientas necesarias para conseguir un empleo. nues-
tros esfuerzos se concentran en un ciclo de capacitación 
a personas mayores de 45 años que se encuentran ac-
tivamente buscando trabajo. este ciclo es llevado a cabo 
mediante la modalidad de taller y la entrega de material 
teórico y formativo sobre lo abordado durante la capa-
citación para fortalecer la acción desarrollada. en 2010 y 
bajo el marco del convenio firmado con la asociación ci-
vil dIaGonal, hemos realizado seis capacitaciones para 
el programa prl de dicha asociación civil.

Resultados

•	 1.800	personas	capacitadas.
•	 1.200	personas	lograron	reingresar	al	mercado	laboral.

en el 2010 hemos incorporado 800 personas 
en diferentes puestos de trabajo en un call 
center, en dónde se priorizó el envío de 
candidatos con discapacidad, jóvenes en 
situación de vulnerabilidad y personas de 
más de 45 años.

Resultados

•	 450	personas	que	conforman	el	personal	interno	de	
adecco fueron capacitadas en inclusión/discapacidad. 

•	 18	organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	el	sector	
público con quienes nos aliamos.

•	 Más	de	500	empresas	clientes	y	no	clientes	de	
la empresa fueron capacitadas en inclusión/
discapacidad.

•	 Más	de	1.500	ejemplares	distribuidos	de	la	guía	
para inclusión para personas con discapacidad 
realizada en alianza con cIlsa, que ya cuenta con 
dos ediciones.

•	 5	trabajadores	con	discapacidad	fueron	
incorporadas como personal interno en adecco.

•	 En	2010	tres	jóvenes	se	están	capacitando	y	
colaborando en el área de impuestos y rr.HH.

en 2010 firmamos un convenio con la 
Universidad católica argentina para 
colaborar en la capacitación de las personas 
con discapacidad mental.  
la Uca brinda a los beneficiarios del 
programa una capacitación de dos años de 
duración, compuesta por módulos teóricos 
y prácticas laborales en empresas mediante 
la metodología de empleo con apoyo 
(acompañamiento y guía con un  
Terapista ocupacional).

Programa “Discapacidad & Habilidades”

con este programa buscamos incluir a las personas con 
discapacidad en empleos competitivos mediante dos 
ejes de acción: (1) concientización y capacitación a em-
presas en temas de igualdad de oportunidades en el 
mercado laboral y (2) Trabajo con personas discapacita-
das colaborando en la identificación de sus competen-
cias y promoviendo la confianza en sus habilidades. 

entre algunas de las acciones que se llevan adelante 
para cumplir con estos objetivos tenemos: talleres en 
universidades sobre la problemática en el mercado la-
boral; capacitación de nuestros empleados, asesora-

dos por la onG cilsa y agora; parti-
cipación activa en club de empresas 
comprometidas con discapacidad, 
red formal de empleadores promoto-
res de oportunidades de empleo para 
personas con discapacidad.

Actualmente trabajamos en:

Programas e iniciativas
para cumplir todos nuestros objetivos y compromisos 
llevamos a cabo las siguientes acciones:

Inclusión laboral de grupos vulnerados

santiago del 
estero: Gral. 
Toboada, san 
martin, loreto, 
ojo de agua, 
mitre. 

salta: coronel moldes, la 
Viña, chicoana, rosario 
de lerma, la merced, 
betania, el Jardín. 

buenos aires: pilar, 
san nicolás, ciudad 
autónoma de buenos 
aires, mar del plata.

Jujuy: el carmen, 
manantiales, monterrico.

santa fe: 
rosario, Villa 
constitución.

córdoba: ciudad de 
córdoba

mendoza: Tunuyán.

NUESTRO DESAFÍO

“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 
la integración laboral de las personas con 
discapacidad es más que el ejercicio de la 
responsabilidad social de las empresas. puede 
convertirse también en una importante ventaja 
competitiva para las compañías que sean capaces 
de aprovechar el enorme potencial que tienen las 
personas con discapacidad.”

Esther Parietti, directora de responsabilidad social 
corporativa de adecco argentina.
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Programa “Carrera para Atletas (ACP)”

desde el 2005 trabajamos junto al comité olímpico ar-
gentino otorgando beneficios al deportista de alto ren-
dimiento que en ocasiones y debido a su entrega com-
pleta en la búsqueda del triunfo deportivo encuentra in-
convenientes en sus estudios y preparación profesional, 
encontrándose al término de su carrera deportiva con 
muy pocas posibilidades para conseguir trabajo.

en septiembre de 2010 se desarrolló un taller de inser-
ción laboral para deportistas de alto rendimiento en mar 
del plata. asistieron atletas olímpicos y paralímpicos 
pertenecientes a distintas disciplinas. el comité olímpi-
co argentino permitió que la patinadora olímpica nora 
Vega trabaje con nosotros en el acompañamiento de 
atletas durante el desarrollo del programa.
 
Resultados

•	 Entre	el	2008	y	el	2010,	han	participado	del	
programa 55 atletas.

•	 Entre	el	2008	y	el	2010,	se	han	incorporaron	5	
atletas al mercado laboral.

en octubre de 2010 se suscribió un acuerdo 
de mutua colaboración con el comité 
paralímpico Internacional (copar), para 
llevar adelante un programa de capacitación 
laboral para atletas paralímpicos. las 
primeras jornadas de capacitación contaron 
con la participación de deportistas con 
discapacidad y se llevaron a cabo en el 
cenard.

•	 Se	realizaron	34	propuestas	laborales.
•	 Se	compartió	con	la	Dirección	de	Operaciones	de	la	

región norte y sur, un banco de datos que contiene 
900 cV de técnicos de distintas especialidades 
pertenecientes al programa prejal-oIT.

en 2010 se firmó un convenio de 
colaboración con el Gobierno de la ciudad 
en el marco del programa empleo Joven. este 
programa busca brindar herramientas a los 
jóvenes para favorecer su inserción laboral. 
a través de la creación de alianzas busca 
difundir los programas y capacitaciones 
que el Gobierno de la ciudad autónoma de 
buenos aires viene desarrollando en materia 
de empleo y formación para el mismo.

Resultados

•	 Desde	2008	a	la	fecha	se	capacitaron	
 996 jovenes.
•	 Participaron	15	escuelas.
•	 Se	incorporaron	al	mercado	laboral	el	65%
 de los jóvenes.

Programa "Promoción  
del empleo juvenil"

es una iniciativa orientada a la capacitación de jóvenes con 
escasas posibilidades para acceder a un empleo digno 
y productivo. los talleres buscan brindarles herramientas 
para la búsqueda de empleo, la identificación de sus pro-
pias competencias y el incremento de su empleabilidad. 

desde el año 2007, acompañamos a la fundación forges 
en la capacitación e inserción laboral de los jóvenes que 
cursan el último año del secundario. en 2010 se compar-
tieron 180 cV correspondientes a jóvenes capacitados en 
Ventas y atención al cliente, auxiliar logística e Introduc-
ción a la Hotelería y atención en salón.

este año realizamos dos Jornadas con jóvenes de 5to 
año del nivel secundario en la escuela eem n°234, gra-
cias a la iniciativa de la sucursal de san nicolás. en las 
Jornadas trabajamos con ellos aspectos ligados a la 
construcción de su perfil laboral, les brindamos herra-
mientas para el armado de su cV y compartimos ex-
periencias y preferencias laborales. esta escuela fue 
ganadora del concurso de la fundación acindar con un 
proyecto de Inserción laboral de jóvenes egresados de 
escuelas secundarias. 

en 2010 continuamos trabajando en el marco del pro-
yecto para la promoción del empleo Juvenil en américa 
latina (preJal), ejecutado por la organización Interna-
cional del Trabajo (oIT).

“este programa pretende dotar a los mayores 
de 45 años de las herramientas necesarias para 
convertir su experiencia en un valor añadido, y de 
esa forma permitirles competir con los más jóvenes 
en el mercado laboral. no hay que olvidar que estos 
trabajadores son una fuerza de trabajo inestimable, 
que reporta a las empresas grandes valores: 
madurez, control emocional, fidelidad al proyecto al 
que se vinculan, etc.”

Francisco Mesonero, director General de la 
fundación adecco.
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Prevención y erradicación  
del trabajo infantil

Nuestro desafío

en adecco creemos firmemente que trabajando junto al 
Gobierno, la sociedad civil y las empresas se puede sen-
sibilizar y trabajar por la erradicación del trabajo infan-
til. con los resultados positivos obtenidos en este año, 
estamos demostrando el avance que se puede lograr 
a partir de una alianza efectiva entre el sector público y 
el privado.

“muchos de los rasgos que presentan los deportistas 
de elite, como la conciencia del trabajo en equipo, la 
superación y el esfuerzo, el manejo de situaciones con 
un alto nivel de estrés, la adaptación a los cambios y 
la motivación son altamente valorados en el mercado 
laboral. por eso, desde adecco trabajamos para 
descubrir y desarrollar todo ese potencial y ofrecerlo a 
las empresas como una buena oportunidad de crear 
equipos de alto rendimiento laboral.”

Eugenia Besler, directora nacional career center, 
Training y Hr consulting de adecco.

“en lo personal, como ex deportista me siento muy 
contenta por haber podido ayudar a los atletas 
marplatenses y me comprometo a seguir trabajando 
para llevar estos talleres al resto de la provincias 
argentinas. agradezco al comité olímpico argentino y 
a la empresa adecco, por brindarme la posibilidad de 
realizar esta satisfactoria tarea.” 

Nora Vega, patinadora olímpica.
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Programa “Sembrando el Futuro”

con este programa buscamos potenciar el desarrollo 
local de zonas pertenecientes al área de negocios de la 
empresa. para ello brindamos a nuestros colaboradores 
locales recursos y medios de formación y capacitación 
que les permita ingresar al mercado laboral o crecer en 
sus carreras. lo comenzamos a implementar en la pro-
vincia de santiago del estero, donde contamos con más 
de 5.000 colaboradores.

en 2010 se presentaron los trabajos realizados por el 
taller de carpintería del centro pescar Juríes (santiago 
del estero) para el proyecto solidario. adecco encargó 
la elaboración de 1.230 cuencos artesanales de ma-
dera para servir de regalo de fin de año. el dinero que 
se ahorra en la compra de estos regalos se utilizó para 
proveer kits escolares para escuelas rurales de la zona. 
este trabajo se dio gracias a la alianza entre adecco y 
fundación pescar argentina. 

en el mes de septiembre se realizaron una serie de vi-
sitas a diferentes localidades del interior de la provin-
cia, y junto a empleados de la empresa, se relevaron 
las necesidades de las comunidades, pudiendo realizar 
un diagnóstico integral de las problemáticas de la zona. 
a partir de los mismos, se determinaron estrategias de 
intervención y se diagramó el plan de Trabajo a desarro-
llar durante el 2011.

Resultados

•	 Se	entregaron	más	de	600	kits	escolares	a	niños	y	
docentes de escuelas rurales de santiago del estero.

Programa “Buena Cosecha – Mendoza”

con este programa buscamos contribuir con la preven-
ción y erradicación progresiva del trabajo infantil agríco-
la en la zona de Tunuyán, mendoza. la implementación 
del programa consta en el desarrollo de espacios para 
el cuidado de niños, permitiendo que las familias resi-
dentes y migrantes puedan trabajar mientras sus hijos 
están contenidos. También funcionan en horarios noc-
turnos para los padres que están estudiando.

Resultados

•	 Se	brindó	contención	a	más	de	100	niños.
•	 Los	hijos	de	nuestros	trabajadores	rurales	acuden	a	

los centros de contención.

Programa “Jardines de Cosecha”

con este programa buscamos contribuir con la prevención 
y erradicación progresiva del trabajo infantil agrícola en 
las zonas rurales. las acciones buscaron dar respuesta a 
la necesidad de las madres trabajadoras que durante la 
época de la cosecha no cuentan con lugares adecuados 
para dejar a sus hijos, obligándolas a llevarlos al traba-
jo. para ello creamos un espacio en el que se propicie 
la ejecución de actividades de apoyo escolar, deportivas, 
artísticas y recreativas, dando a conocer y facilitando el 
ejercicio de los derechos de los niños.

esta iniciativa es promovida por adecco junto a la cámara 
de Tabaco de salta, sesa select, conaeTI, el ministerio de 
Trabajo, empleo y seguridad de la nación y las empresas 
integrantes de la red empresas para la lucha contra el 
Trabajo Infantil.

Resultados

•	 11	Jardines	de	Cosecha	implementados	en	Salta	y	Jujuy	
que brindaron contención a 963 niños de entre 1 y 8 años. 

•	 Se	trabajó	con	550	familias	rurales.
•	 Se	constituyeron	10	equipos	de	trabajo	y	se	dejó	

capacidad instalada a través de la capacitación a 
docentes alcanzando a 90 personas.

•	 Se	sumaron	10	empresas	nuevas	a	esta	iniciativa
•	 Reconocimiento	de	organismos:	OIT,	IPEC,	CONAETI,	

copreTIs.

recibimos la distinción de la cámara de 
comercio francesa a la rse.
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se impulsó el comercio inclusivo dando 
trabajo a cooperativas de la zona mediante 
la compra de los regalos de fin de año.

Resultados

•	 Fueron	beneficiarios	directos	de	los	programas	27	
alumnos.

•	 15	horas	de	voluntariado	corporativo.
•	 El	95,83%	de	los	alumnos	que	realizaron	el	examen	

del programa Habilidades para el Éxito aprobaron 
el mismo siendo la nota promedio de los aprobados 
84,06%.

Reconocimientos
en septiembre de 2010 adecco recibió un reconocimiento 
por su trabajo en rse durante el primer foro de respon-
sabilidad social empresaria organizado por la municipa-
lidad de pilar. en el marco del programa de promoción 
compromiso comunitario se entregaron 53 certificados 
a empresas de pilar que presentaron proyectos que 
contribuyen al desarrollo sustentable y local de todo tipo 
de organización. 85 jóvenes participantes del programa 
fueron incorporados laboralmente a distintas empresas 
del parque Industrial pilar.

Principales resultados 2010

nuestros resultados en cifras:

resultados 

programas 6

acciones 191

organizaciones articuladas 49

beneficiarios directos 6.456

localidades intervenidas 20

 

Difusión y sensibilización  
de la RSE

Campañas solidarias

se invitó a los colaboradores a donar libros de texto, 
cuentos y/o manuales, ropa y calzado que fue destina-
do a escuelas rurales de santiago del estero.

Resultados:

se repartieron más de 1.300 libros entre las escuelas ru-
rales de santiago del estero.

se donó más de una tonelada de ropa  
para los niños y adolescentes de santiago 
del estero.

 

Desayunos de trabajo
 
como parte de las acciones de difusión de la rse se rea-
lizaron desayunos de trabajo en pilar, junto a la cámara 
del parque Industrial de pilar, que tuvo como orador in-
vitado al lic. luis Ulla, director ejecutivo del Iarse. Tam-
bién, a través de la sucursal de adecco en san nicolás, 
se comenzó a trabajar en la difusión de la rsc en la 
ciudad de Villa constitución, provincia de santa fe. 

Resultados

participaron más de 60 empresas de la región norte.

Estudios e investigaciones

en 2010 se colaboró en el desarrollo de la investigación 
“monitoreo de TV sobre la cobertura de niños y niñas en 
los noticieros”, realizada por periodismo social y la Uni-
versidad austral, que buscó identificar, a partir de dife-
rentes indicadores, cómo cubren los principales noticieros 
del país temas relacionados con los niños y las niñas.

Voluntariado corporativo
 
a partir de la iniciativa de la sucursal de adecco en cór-
doba, y junto a la fundación Junior achievement se de-
sarrolló durante todo el año, el programa “Habilidades 
para el Éxito” con el fin de capacitar a jóvenes de 16 a 18 
años en técnicas de inserción laboral. en total fueron 13 
capacitaciones dirigidas al 6to año del nivel secundario. 
las mismas fueron llevadas a cabo voluntariamente por 
Jose cuenca, director regional.
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Organismos estatales

•	 Dirección	de	Políticas	de	Juventud,	Gobierno	de	la	
ciudad de buenos aires

•	 Ministerio	de	Trabajo	de	la	Nación
•	 Comisión	Nacional	para	la	Erradicación	y	Prevención	

del Trabajo Infantil (conaeTI)
•	 Comisión	Provincial	para	la	Erradicación	y	

prevención del Trabajo Infantil (copreTI)
•	 Secretaria	Nacional	de	Niñez	y	Adolescencia	(SENAF)
•	 Municipalidad	de	Pilar
•	 Ministerio	de	trabajo	(Unidad	para	Personas	con	

discapacidad)
•	 Ministerio	de	trabajo	de	la	Provincia	de	Buenos	Aires	

(servicio de colocación laboral selectiva)
•	 Municipalidad	de	Tunuyán
•	 Comité	Olímpico	Argentino

Organismos internacionales

•	 OIT
•	 UNICEF
•	 Comité	Paralímpico	Internacional

Cámaras empresariales

•	 Cámara	de	Comercio	de	los	Estados	Unidos	de	
américa en la república argentina (amcHam)

•	 Cámara	Española	de	Comercio	de	la	República	
argentina 

•	 Cámara	de	Comercio	e	Industria	Franco-Argentina	
(ccIfa)

 
Redes

•	 Club	de	Empresas	Comprometidas	con	la	
discapacidad

•	 Red	Empresas	Contra	el	Trabajo	Infantil

 

en adecco promovemos el trabajo en alianza con orga-
nismos públicos, empresas, onGs, entre otros sectores 
de la sociedad. creemos que el trabajo en red y los espa-
cios de gestión conjunta favorecen al desarrollo local y un 
abordaje integral de las problemáticas identificadas.

Nuestras Redes:

Organizaciones de la sociedad civil

•	 Asociación	para	el	Desarrollo	de	la	educación	
especial e integración

•	 Ágora
•	 AMAR
•	 AMIA
•	 CARE
•	 CCRAI
•	 Centro	Dar
•	 EMA
•	 Fundación	Creando	Espacios
•	 Fundación	Discar
•	 Fundación	Par
•	 Instituto	W.	Pringue	Morgan
•	 Instituto	Integral	de	Educación	(Proyecto	Sol)
•	 IDEL	Integración	y	Desarrollo	Laboral
•	 La	Usina
•	 Asociación	Civil	DIAGONAL
•	 Asociación	Civil	DIGNIDAD
•	 Fundación	Pescar
•	 Asociación	Conciencia
•	 Fundación	Forge
•	 Fundación	YPF
•	 Fundación	Junior	Achievement
•	 Fundación	(FONBEC)
•	 Asociación	Civil	(CICALE)
•	 CILSA
•	 VALOS
•	 IARSE
•	 Periodismo	Social

Organizaciones educativas

•	 Universidad	Católica	Argentina
•	 Universidad	de	Palermo
•	 Universidad	de	Belgrano

espacIos de GesTIÓn 
de la rse
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a diferencia de la primera edición del programa –desa-
rrollada en 2009 y con una duración de sólo tres meses–, 
en esta oportunidad la iniciativa estuvo vigente en for-
ma permanente, permitiendo la adhesión en cualquier 
momento del año. además se cuenta con un sitio web 
(www.miraquefacilesahorrar.com) en donde se ofrecen 
consejos prácticos para empezar a ahorrar recursos. 

el programa epa tiene como objetivos particulares:

1. estimular-involucrar al público interno en la toma de 
conciencia acerca del impacto ambiental de los con-
sumos desmedidos de energía, papel y agua dentro 
de las oficinas.

2. Que la empresa forme parte de una comunidad em-
presaria comprometida con una gestión orientada a 
la sustentabilidad.

3. desarrollar en las compañías una iniciativa de rse 
concreta, medible, fácilmente aplicable y de alto im-
pacto a través de una participación protagónica de 
todas las áreas.

4. contribuir a la construcción de una cultura organi-
zacional del cuidado ambiental que impacte directa-
mente en una mejora del clima laboral.

en adecco argentina el cuidado y respeto por el medio 
ambiente es parte de nuestro eje de actuación. 

si bien nuestro impacto ambiental es bajo, debido a 
que somos una compañía dedicada a la provisión de 
recursos Humanos, estamos comprometidos en crear 
una economía baja en producción de carbono, mante-
niendo siempre un equilibrio entre nuestro objetivo de 
negocio y la preservación de la biodiversidad local. para 
ello definimos una serie de políticas de acción, que van 
desde medidas de sensibilización sobre el tema y pro-
moción de buenas prácticas ambientales en todos los 
niveles organizativos y la cadena de suministro, hasta la 
reducción del consumo de papel y energía de nuestras 
áreas productivas. 

Campaña EPA!  
¡Mira qué fácil es ahorrar!

continuamos siendo socios en el ahorro apoyando la 
campaña de concientización impulsada por el Instituto 
argentino de responsabilidad social empresaria (Iarse). 
epa! busca promover la adopción de conductas social y 
ambientalmente responsables, alentando el ahorro de 
recursos de energía (e), papel (p) y agua (a) en el pú-
blico interno de las empresas mediante el estímulo de 
hábitos de ahorro-cuidado ambiental, que contribuyan 
a una gestión orientada a la sustentabilidad. 

compromIso   con el medIo ambIenTe
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•	 Refuerzo	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.

en el 2010 logramos extender esta herramienta a los 
pass, es decir, al personal terciarizado que no es un 
colaborador directo pero también es parte de nuestra 
cadena de valor.

Valores que transmitimos en  
nuestra comunicación

en adecco consideramos que la comunicación ocupa un 
rol clave en el mundo globalizado de hoy. es por ello 
que definimos nuestro accionar a partir de estrategias 
integrales y la definición de un decálogo de valores que 
nos guían día tras día en nuestro accionar. 

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.

Nuestra identidad:  
mejor empleo, mejor vida

el posicionamiento y modelo de negocio de nues-
tra compañía se sintetizan en el slogan “better work, 
better life” (mejor empleo, mejor vida). fundamento 
de nuestra estrategia empresarial a largo plazo, este 
modelo de negocio apunta a la búsqueda de mejores 
ambientes laborales y a la creación de oportunidades 
para dar un salto de calidad en la vida cotidiana de 
nuestros colaboradores. 

asimismo, ofrecemos un mejor servicio a nuestros clien-
tes gracias a nuestro empeño por conocer sus necesida-
des empresariales particulares para después ser capa-
ces de facilitarles profesionales excelentes y motivados 
que cuenten con la formación adecuada para desempe-
ñar la labor encomendada.

algunos de los principios que guían nuestra visión de 
largo plazo son:

•	 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).

Nuestra estrategia de comunicación

•	 Fortalecimiento	de	nuestra	presencia	en	el	interior	
del país a través de: eventos, prensa, campañas 
publicitarias, 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.

comUnIcacIÓn   Y marKeTInG
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Apoyo al deporte
renovando nuestro compromiso con el deporte se firmó 
el convenio de patrocinio con la asociación de clubes 
de básquetbol. 

este acuerdo incluye la capacitación a directivos de clu-
bes y la formación a jugadores y ex jugadores para su 
reinserción en el mercado laboral a través de nuestro 
programa de atletas. a partir de este acuerdo de spon-
soreo y capacitación, adecco argentina continúa apo-
yando el deporte nacional y todos los valores que se 
promueven a través de él, como el espíritu de equipo, 
el dinamismo, la entrega, la constancia, el sacrificio y 
alcance de metas con esfuerzo individual y grupal para 
llegar al éxito. acompañando a la liga nacional, tam-
bién apoyamos el crecimiento sostenido que este depor-
te ha tenido durante los últimos años y al mismo tiempo, 
afianzamos nuestros vínculos con las comunidades del 
interior, donde esta actividad tiene mucha convocatoria.

la relación de adecco con el mundo del deporte y los 
valores que éste representa no se limitan sólo al mundo 
del básquet. en diciembre de 2010 se comunicó nuestra 
vuelta como sponsors Internacionales de la copa davis 
y fed cup, que entrará en vigencia en el año 2011. Tam-
bién somos sponsor del comité olímpico Internacional, 
y proveedor oficial de la 32 america´s cup. 

Acciones destacadas 2010
 
Tour Visión Pyme 2010

por cuarto año consecutivo se realizó la gira de capa-
citación directiva denominada “Tour Visión pyme 2010”, 
que recorrió siete ciudades de la argentina: neuquén, 
Tucumán, córdoba, mar del plata, rosario, salta y men-
doza. Junto al centro de capacitación y empresa la con-
ferencia tuvo como tema central las “claves para gestio-
nar la empresa familiar” y estuvo a cargo del empresario 
y consultor José maría Quirós, pionero en el estudio y 
sistematización de la realidad de las pymes.

dentro de los temas que se tocaron en este evento te-
nemos:

1. familia empresaria; patrimonio y Gestión;
2. motivos, criterios y estilo de gestión de cada 

generación; 
3. causas y soluciones de los conflictos más 

frecuentes; 
4. el valor del dinero: cómo formar a los hijos; 
5. el mérito propio como germen de la capacidad 

empresaria.

en esta nueva edición se brindaron ayudas prácticas 
para entender de qué manera piensan y por qué deci-
den de forma diferente los padres y los hijos y recomen-
daciones para saber cómo aprovechar los diferentes 
estilos generacionales en beneficio del negocio. 

Human Capital Forum 2010

se realizó una nueva edición de este espacio que reúne 
en un mismo ámbito a líderes de pensamiento mundial, 
a los máximos referentes locales, y al Top management 
de las empresas más reconocidas. adecco sigue apo-
yando como main sponsor este evento dirigido a ceos, 
directores, gerentes, y a quienes lideran equipos de tra-
bajo y reconocen el valor del management para obtener 
resultados medibles en sus propios negocios. 

a la concentración de este beneficio en torno a los 
mandos altos. en 2008 el número de empresas que 
ofrecían este beneficio rondaba en el 23%, sufriendo 
una caída del 3% en 2009.

Índice Laboral de América Latina

se presentaron las conclusiones trimestrales 2010 del 
Índice laboral de américa latina (Ilam) encomendado 
al centro de Investigación financiera (cIf) de la Univer-
sidad Torcuato di Tella, con el objetivo de relevar distin-
tas dimensiones del mercado laboral en cinco países de 
américa latina.

comprendiendo un periodo de análisis de 2005 a 2010 y 
basado en datos de los institutos de estadísticas oficia-
les de cada país, el Ilam es un indicador de la situación 
laboral en argentina, brasil, chile, colombia y méxico, 
naciones que aportan alrededor del 70% de la población 
y el 80% del pbI de la región.

el estudio comprende el análisis de cuatro dimensiones: 
ocupación, desempleo, apertura (integración laboral de 
la mujer) y dinámica (relación salario real/productividad, 
y creación de empleo), cada una de ellas con un nivel 
distinto de ponderación, resultando de su suma el valor 
del Índice laboral de américa latina, que puede variar 
entre un nivel máximo de 100 puntos (funcionamiento 
del mercado laboral “óptimo”) y uno mínimo nulo (fun-
cionamiento del mercado laboral “malo”). 
 
la metodología de la investigación es similar a la del 
euroíndice, un estudio de la misma envergadura que 
realizamos hace más de cinco años en europa y que 
mide similares dimensiones en alemania, españa, fran-
cia, Italia, polonia, portugal y reino Unido.

Otros estudios e investigaciones

•	 Estudio	 “presente y futuro del mercado laboral ar-
gentino”, realizado entre empresas de todo el país. 

•	 encuesta sobre percepción del mercado laboral, 
realizado por adecco argentina.

•	 También,	hacia	fin	de	año,	hemos	realizado	en	forma	in-
terna un sondeo entre los clientes denominado “presen-
te y futuro del mercado laboral” que ofrece información 
sobre las tendencias del sector de recursos Humanos.

Investigaciones que  
generan valor

con el fin de continuar ofreciendo al mercado laboral y 
empresarial herramientas de alto valor agregado, duran-
te el año 2010 realizamos las siguientes investigaciones: 

Informe Regional de Salarios y 
Beneficios 2010-11

por 4to año consecutivo hemos realizado y publicado 
nuestro Informe regional de salarios y beneficios 2010-11, 
realizado entre compañías de distintos sectores producti-
vos de la argentina.

algunos resultados que se desprenden de este estudio son:

•	 En	2010,	el	82%	de	las	empresas	aplicaron	políticas	
orientadas para mejorar el equilibrio entre la vida 
profesional y la vida personal de los empleados (en 
2009 lo hizo el 77%). 
los horarios flexibles o especiales de verano 
resultaron dentro de esta categoría el beneficio 
más aplicado en 2010 con un 30%, y el de mayor 
crecimiento en los últimos tres años. además se 
registró una expansión horizontal de este beneficio 
al llegar en 2010 al 90% de las empresas que lo 
otorgan a todo su personal sin diferenciación, luego 
de que en 2009 fuese del 83% y en 2008 del 80%.

•	 En	relación	al	área	de	capacitación	se	registró	un	
crecimiento en los estudios de posgrado en 48% de 
las empresas en 2010, porcentaje que en 2009 era 
de 35%. al mismo tiempo se detectó una tendencia 

“los horarios flexibles son muy valorados por los 
jóvenes y en general vemos que los valores de 
estas generaciones están marcando el rumbo de 
las tendencias en políticas de beneficios de las 
compañías.”

Mariana Vázquez, directora de rr.HH. de adecco 
argentina.
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Centro de Conciencia del 
Cumplimiento y de la Ética 
de Adecco (ACE)

este centro es una herramienta didáctica de ética empre-
sarial que proporciona información y recursos para ase-
gurar que el trabajo siga nuestros lineamientos éticos y, 
por supuesto, la legislación vigente.

Línea gratuita 
se trata de un recurso diseñado para ayudar a resol-
ver dudas legales o éticas y para informar con absoluta 
confidencialidad posibles violaciones, reales o potencia-
les, del código de conducta o de la ley. está disponible 
durante las 24 horas del día.

Conflictos de interés
somos conscientes de que los conflictos de interés son 
un elemento constitutivo de las relaciones personales, 
es por ello que brindamos herramientas a nuestros co-
laboradores para que puedan resolverlos de forma ética 
y responsable. 

nuestro accionar se basa en un modelo de prevención 
que se anticipa a los conflictos y brinda un conjunto de 
recomendaciones descritas a continuación:

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

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

•	 Los	 empleados	 de	 Adecco	 Argentina	 no	 pueden	
aceptar, por parte de personas jurídicas u organi-
zaciones de terceros, ningún tipo de nombramiento 
para ser miembros del directorio, ni de comités, ni 

nuestra concepción de responsabilidad social se apoya 
en un modelo de gobernabilidad sustentable que con-
solida una relación de transparencia con nuestros gru-
pos de interés. 

Respeto estricto de la 
legalidad
respetar la legalidad y la ética empresarial es el funda-
mento del ejercicio de nuestras funciones y por ello tra-
bajamos diariamente para conseguir mantener en regla 
todas las acciones de la compañía.

Código de conducta 
el código de conducta de adecco es una herramienta 
fundamental para nuestro desempeño en los negocios 
de un modo ético. más que un decálogo de normas, es 
una herramienta que guía nuestras acciones de mane-
ra responsable y la base de todos nuestros esfuerzos 
por promover un ambiente de trabajo ético y positivo. 
ponemos foco en la prevención y es por ello que propo-
nemos normas que orienten la forma de llevar a cabo 
nuestro trabajo y realizar nuestra actividad comercial, 
formando también la base de las decisiones que toma-
mos cada día.

Todos y cada uno de nuestros empleados, agentes, 
franquiciados, concesionarios y miembros del consejo 
de administración del Grupo adecco están comprometi-
dos en el cumplimiento de estos valores y principios.

para lograr el cumplimiento de estas normas conta-
mos con varias herramientas de información, como el 
sistema de denuncias, que nos permite actuar rápida 
y responsablemente a fin de cumplir con nuestros es-
tándares.

a fin de familiarizar a nuestros empleados con esta for-
ma de hacer negocios, se les otorga una capacitación 
online sobre el código de conducta y Ética comercial 
para lograr garantizar una mejor comprensión de los 
mismos.

algunas de las herramientas que nos permiten hacer 
cumplir nuestro código de conducta son:

TransparencIa
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Auditorías
en adecco argentina se realizan, con una periodicidad 
permanente, auditorías a todas las delegaciones del 
país, a las direcciones regionales y de operaciones, así 
como a las áreas de back office que funcionan en las 
oficinas centrales de la filial.

el órgano encargado de este procedimiento es la uni-
dad de auditoría Interna constituida por un equipo de 
auditores internos cuyo responsable reporta a la direc-
ción General de la filial argentina. si bien esta unidad 
se encuentra dentro de la estructura organizativa de 
adecco, es un centro de evaluación y consulta que 
mantiene su independencia para accionar con objetivi-
dad y transparencia. 

los auditores internos locales mantienen diálogo cons-
tante con la unidad de auditoría Interna de la casa ma-
triz en suiza, a los fines de seguimiento, actualización 
y consulta.

tener un cargo o mandato, sino con la aprobación 
escrita previa del ceo de adecco argentina.

•	 Ningún	empleado	de	Adecco	Argentina	puede	ejer-
cer 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 situa-
ción 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, estable-
ciendo imparcialidad y, además, el superior del em-
pleado debe firmar dicho contrato.

•	 ningún empleado de adecco argentina puede firmar 
un contrato por cuenta de la compañía con una em-
presa en la cual tuviera un interés personal, sin tener 
en cuenta si dicho interés fue dado a conocer o no.

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

Tabla de IndIcadores   GrI Y comUnIcacIÓn   para el proGreso 2010
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Tabla de Indicadores GRI
1. VISIÓN Y ESTRATEGIA

Indicador descripción
principios 
pacto Global página

1.1 declaración del máximo responsable 3

1.2 descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades nd

2. PERFIL

perfil de la organización

Indicador descripción
principios 
pacto Global página

2.1 nombre de la organización 6

2.2 principales marcas, productos y/o servicios 7-13

2.3 estructura operativa nd

2.4 localización de la sede principal nd

2.5 países en los que opera 9, 10, 13

2.6 naturaleza de la propiedad y forma jurídica nd

2.7 mercados servidos 9

2.8 dimensiones de la organización informante 9

2.9 cambios significativos del periodo 5

2.10 premios y distinciones recibidos 45

Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas: 

principio 1: las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconoci-
dos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

principio 2: las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los dere-
chos humanos.

principio 3: las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la ne-
gociación 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.
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4. GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

Gobierno

Indicador descripción
principios 
pacto Global página

4.1 estructura de gobierno nd

4.2 características de la presidencia del consejo nd

4.3 consejeros independientes o no ejecutivos nd

4.4 comunicación entre accionistas y empleados y el máximo órgano de 
gobierno nd

4.5 Vínculo entre la retribución de los directivos y ejecutivos y el 
desempeño de la organización nd

4.6 procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el 
máximo órgano de gobierno 55

4.7 capacitación de los miembros del consejo en temas de sostenibilidad 55

4.8 declaración, misión, valores y códigos sobre sostenibilidad 7, 55

4.9 evaluación del desempeño de la organización sobre sostenibilidad por 
parte del consejo nd

4.10 evaluación del propio consejo en temas de sostenibilidad nd

3. PARÁMETROS DE LA MEMORIA

perfil de la memoria

Indicador descripción
principios 
pacto Global página

3.1 periodo cubierto por la información 5

3.2 fecha de la memoria anterior más reciente 5

3.3 ciclo de presentación de memorias 5

3.4 punto de contacto para cuestiones de la memoria 76

alcance y cobertura de la memoria

Indicador descripción
principios 
pacto Global página

3.5 proceso de definición del contenido 5

3.6 cobertura de la memoria 5

3.7 existencia de limitaciones de alcance 5

3.8 aspectos que puedan afectar la comparación informativa nd

3.9 Técnicas de medición para elaborar los indicadores 5

3.10 efectos de las correcciones de información de informes anteriores nd

3.11 cambios significativos respuesta a periodos anteriores sobre alcance y 
cobertura nd

Índice del contenido de GrI

Indicador descripción
principios 
pacto Global página

3.12 localización de contenidos indicando las páginas o enlaces de Internet 59-75

Verificación

Indicador descripción
principios 
pacto Global página

3.13 política y práctica sobre verificación externa 29, 56
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INDICADORES DEL DESEMPEÑO ECONÓMICO

aspecto: desempeño económico

Indicador categoría descripción
principios 
pacto Global página

ec1 principal

Valor económico directo generado y distribuido, 
incluyendo ingresos, costos de explotación, retribución 
a empleados, donaciones y otras inversiones en la 
comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a 
proveedores de capital y a gobiernos.

Tapa

ec2 principal
consecuencias financieras y otros riesgos y 
oportunidades para las actividades de la organización 
debido al cambio climático.

principio 7 nd

ec3 principal cobertura de las obligaciones de la organización 
debidas a programas de beneficios sociales. nd

ec4 principal ayudas financieras significativas recibidas de 
gobiernos. nd

aspecto: presencia en el mercado

Indicador categoría descripción
principios 
pacto Global página

 
ec5 adicional

rango de las relaciones entre el salario inicial 
estándar y el salario mínimo local en lugares donde se 
desarrollen operaciones significativas.

principio 1 nd

ec6 principal
política, prácticas y proporción de gasto 
correspondiente a proveedores locales en lugares 
donde se desarrollen operaciones significativas.

nd

ec7 principal

procedimientos para la contratación local y proporción 
de altos directivos procedentes de la comunidad 
local en lugares donde se desarrollen operaciones 
significativas.

principio 6 nd

compromisos con iniciativas externas

Indicador descripción
principios 
pacto Global página

4.11 descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o 
principio de precaución principio 7 nd

4.12 principios o programas sociales, ambientales y económicos 
desarrollados en la comunidad 34-45

4.13 principales asociaciones a las que pertenezca y grado de implicación 47

participación de los grupos de interés

Indicador descripción
principios 
pacto Global página

4.14 relación de grupos de interés de la organización 5, 27

4.15 procedimiento para la definición de los grupos de interés 5

4.16 enfoques utilizados para la participación de los grupos de interés 5

4.17 aspectos de interés surgidos de la participación de los grupos de 
interés nd
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aspecto: agua

Indicador categoría descripción
principios 
pacto Global página

en8 principal captación total de agua por fuentes. principio 8 nd

en9 adicional fuentes de agua que han sido afectadas 
significativamente por la captación de agua. principio 8 nd

en10 adicional porcentaje y volumen total de agua reciclada y 
reutilizada. principios 8 y 9 nd

aspecto: biodiversidad

Indicador categoría descripción
principios 
pacto Global página

en11 principal

descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro 
de espacios naturales protegidos o de áreas de alta 
biodiversidad no protegidas. Indíquese la localización 
y el tamaño de terrenos en propiedad, arrendados, o 
que son gestionados de alto valor en biodiversidad en 
zonas ajenas a áreas protegidas. 

principio 8 na

en12 principal

descripción de los impactos más significativos en la 
biodiversidad en espacios naturales protegidos o en 
áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados 
de las actividades, productos y servicios en áreas 
protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad en 
zonas ajenas a las áreas protegidas.

principio 8 na

en13 adicional Hábitats protegidos o restaurados. principio 8 na

en14 adicional estrategias y acciones implantadas y planificadas para 
la gestión de impactos sobre la biodiversidad. principio 8 na

en15 adicional

número de especies, desglosadas en función de su 
peligro de extinción, incluidas en la lista roja de la 
IUcn y en listados nacionales y cuyos hábitats se 
encuentren en áreas afectadas por las operaciones 
según el grado de amenaza de la especie.

principio 8 na

aspecto: Impactos económicos indirectos

Indicador categoría descripción
principios 
pacto Global página

ec8 principal

desarrollo e impacto de las inversiones en 
infraestructuras y los servicios prestados principalmente 
para el beneficio público mediante compromisos 
comerciales, pro bono, o en especie.

nd

ec9 adicional
entendimiento y descripción de los impactos 
económicos indirectos significativos, incluyendo el 
alcance de dichos impactos.

nd

INDICADORES DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL

aspecto: materiales

Indicador categoría descripción
principios 
pacto Global página

en1 principal materiales utilizados, por peso o volumen. principio 8 nd

en2 principal porcentaje de los materiales utilizados que son 
materiales valorizados. principios 8 y 9 nd

aspecto: energía

Indicador categoría descripción
principios 
pacto Global página

en3 principal consumo directo de energía desglosado por fuentes 
primarias. principio 8 nd

en4 principal consumo indirecto de energía desglosado por fuentes 
primarias. principio 8 nd

en5  
adicional

ahorro de energía debido a la conservación y a 
mejoras en la eficiencia. principios 8 y 9 49

en6 adicional

Iniciativas para proporcionar productos y servicios 
eficientes en el consumo de energía o basados en 
energías renovables, y las reducciones en el consumo 
de energía como resultado de dichas iniciativas .

principios 8 y 9 nd

en7 adicional Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía 
y las reducciones logradas con dichas iniciativas. principios 8 y 9 nd
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aspecto: cumplimiento normativo

Indicador categoría descripción
principios 
pacto Global página

en28 principal
costo de las multas significativas y número de 
sanciones no monetarias por incumplimiento de la 
normativa ambiental. 

principio 8 nd

aspecto: Transporte

Indicador categoría descripción
principios 
pacto Global página

en29
 
adicional 

Impactos ambientales significativos del transporte de 
productos y otros bienes y materiales utilizados para las 
actividades de la organización, así como del transporte 
de personal.

principio 8 nd

aspecto: General

Indicador categoría descripción
principios 
pacto Global página

en30 adicional desglose por tipo del total de gastos e inversiones 
ambientales. 

principios 7, 8 
y 9 nd

aspecto: emisiones, Vertidos y residuos

Indicador categoría descripción
principios 
pacto Global página

en16 principal emisiones totales, directas e indirectas, de gases de 
efecto invernadero, en peso. principio 8 nd

en17 principal otras emisiones indirectas de gases de efecto 
invernadero, en peso. principio 8 nd

en18 adicional Iniciativas para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y las reducciones logradas.

principios 7, 8 
y 9 nd

en19 principal emisiones de sustancias destructoras de la capa de 
ozono, en peso. principio 8 nd

en20 principal no, so y otras emisiones significativas al aire por tipo y 
peso. principio 8 nd

en21 principal Vertimiento total de aguas residuales, según su 
naturaleza y destino. principio 8 na

en22 principal peso total de residuos gestionados, según tipo y 
método de tratamiento. principio 8 nd

en23 principal número total y volumen de los derrames accidentales 
más significativos. principio 8 na

en24 adicional

peso de los residuos transportados, importados, 
exportados o tratados que se consideran peligrosos 
según la clasificación del convenio de basilea, anexos 
I, II, III y VIII y porcentaje de residuos transportados 
internacionalmente.

principio 8 na

en25 adicional

Identificación, tamaño, estado de protección y valor 
de biodiversidad de recursos hídricos y hábitats 
relacionados, afectados significativamente por vertidos 
de agua y aguas de escorrentía de la organización 
informante.

principio 8 na

aspecto: productos y servicios

Indicador categoría descripción
principios 
pacto Global página

en26 principal
Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de 
los productos y servicios, y grado de reducción de ese 
impacto.

principios 7, 8 
y 9 nd

en27 principal
porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de 
embalaje, que son recuperados al final de su vida útil, 
por categorías de productos.

principios 8 y 9 na
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aspecto: salud y seguridad en el trabajo

Indicador categoría descripción
principios 
pacto Global página

la6 adicional

porcentaje del total de trabajadores que está 
representado en comités de salud y seguridad 
conjuntos de dirección-empleados, establecidos para 
ayudar a controlar y asesorar sobre programas de 
salud y seguridad en el trabajo.

principio 1 nd

la7 principal
Tasas de ausentismo, enfermedades profesionales, 
días perdidos y número de víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo por región.

principio 1 nd

la8 principal

programas de educación, formación, asesoramiento, 
prevención y control de riesgos que se apliquen a los 
trabajadores, a sus familias o a los miembros de la 
comunidad en relación con enfermedades graves.

principio 1 23

la9 adicional asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos 
formales con sindicatos. principio 1 nd

aspecto: formación y educación

Indicador categoría descripción
principios 
pacto Global página

la10 principal promedio de horas de formación al año por empleado, 
desglosado por categoría de empleado. 20

la11 adicional

programas de gestión de habilidades y de formación 
continua que fomenten la empleabilidad de los 
trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de 
sus carreras profesionales.

19-21

la12 adicional porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
regulares del desempeño y de desarrollo profesional. 19, 20

INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE PRÁCTICAS LABORALES Y ÉTICA DEL TRABAJO

aspecto: empleo

Indicador categoría descripción
principios 
pacto Global página

la1 principal desglose del colectivo de trabajadores por tipo de 
empleo, por contrato y por región. 15

la2 principal
número total de empleados y rotación media de 
empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y 
región.

principio 6 15

la3 adicional

beneficios sociales para los empleados con jornada 
completa, que no se ofrecen a los empleados 
temporales o de media jornada, desglosado por 
actividad principal.

16-21

aspecto: relaciones empresa/Trabajadores

Indicador categoría descripción
principios 
pacto Global página

la4 principal porcentaje de empleados cubiertos por un convenio 
colectivo. principios 1 y 3 nd

la5 principal
periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios 
organizativos, incluyendo si estas notificaciones son 
especificadas en los convenios colectivos.

principio 3 nd
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aspecto: libertad de asociación y convenios colectivos

Indicador categoría descripción
principios 
pacto Global página

Hr5 principal

actividades de la compañía en las que el derecho 
a libertad de asociación y de acogerse a convenios 
colectivos puedan correr importantes riesgos, y 
medidas adoptadas para respaldar estos derechos. 

principios 1, 2 
y 3 nd

aspecto: explotación infantil

Indicador categoría descripción
principios 
pacto Global página

Hr6 principal

actividades identificadas que conllevan un  
riesgo potencial de incidentes de explotación infantil, 
y medidas adoptadas para contribuir  
a su eliminación. 

principios 1, 2, 
4 y 5

35, 41, 
42, 43

aspecto: Trabajos forzados

Indicador categoría descripción
principios 
pacto Global página

Hr7 principal

operaciones identificadas como de riesgo significativo 
de ser origen de episodios de trabajo forzado o no 
consentido, y las medidas adoptadas para contribuir a 
su eliminación. 

principios 1, 2 
y 4 32

aspecto: prácticas de seguridad

Indicador categoría descripción
principios 
pacto Global página

Hr8 adicional

porcentaje del personal de seguridad que ha sido 
formado en las políticas o procedimientos de la 
organización en aspectos de derechos humanos 
relevantes para las actividades.

principios 1 y 2 nd

aspecto: diversidad e igualdad de oportunidades

Indicador categoría descripción
principios 
pacto Global página

la13 principal

composición de los órganos de gobierno corporativo 
y plantilla, desglosado por sexo, grupo de edad, 
pertenencia a minorías y otros indicadores de 
diversidad.

principios 1 y 6 15

la14
 
principal 

relación entre salario base de los hombres con 
respecto al de las mujeres, desglosado por categoría 
profesional. 

principios 1 y 6 nd

INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE DERECHOS HUMANOS

aspecto: prácticas de inversión y abastecimiento

Indicador categoría descripción
principios 
pacto Global página

Hr1 principal

porcentaje y número total de acuerdos de inversión 
significativos que incluyan cláusulas de derechos 
humanos o que hayan sido objeto de análisis en 
materia de derechos humanos.

principios 1, 2, 
3, 4, 5 y 6 nd

Hr2 principal

porcentaje de los principales distribuidores y 
contratistas que han sido objeto de análisis en materia 
de derechos humanos, y medidas adoptadas como 
consecuencia.

principios 1, 2, 
3, 4, 5 y 6 31

Hr3 adicional

Total de horas de formación de los empleados sobre 
políticas y procedimientos relacionados con aquellos 
aspectos de los derechos humanos relevantes para sus 
actividades, incluyendo el porcentaje de empleados 
formados.

principios 1, 2, 
3, 4, 5 y 6 nd

aspecto: no discriminación

Indicador categoría descripción
principios 
pacto Global página

Hr4 principal número total de incidentes de discriminación y medidas 
adoptadas. 

principios 1, 2 
y 6 nd
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aspecto: política pública

Indicador categoría descripción
principios 
pacto Global página

so5 principal
posición en las políticas públicas y participación 
en el desarrollo de las mismas y de actividades de 
“lobbying”.

principios 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 y 10

nd

so6 adicional Valor total de las aportaciones financieras y en especie a 
partidos políticos o a instituciones relacionadas, por países. principio 10 nd

aspecto: comportamiento de competencia desleal

Indicador categoría descripción
principios 
pacto Global página

so7 adicional
número total de acciones por causas relacionadas con 
prácticas monopolísticas y contra la libre competencia, 
y sus resultados. 

nd

aspecto: derechos de los indígenas

Indicador categoría descripción
principios 
pacto Global página

Hr9 adicional
número total de incidentes relacionados con 
violaciones de los derechos de los indígenas y medidas 
adoptadas. 

principios 1 y 2 nd

INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE SOCIEDAD

aspecto: comunidad

Indicador categoría descripción
principios 
pacto Global página

so1 principal

naturaleza, alcance y efectividad de programas y 
prácticas para evaluar y gestionar los impactos de las 
operaciones en las comunidades, incluyendo entrada, 
operación y salida de la empresa.

35, 36

aspecto: corrupción

Indicador categoría descripción
principios 
pacto Global página

so2 principal
porcentaje y número total de unidades de negocio 
analizadas con respecto a riesgos relacionados con la 
corrupción.

principio 10 55, 56

 
so3  

principal
porcentaje de empleados formados en las políticas y 
procedimientos anti-corrupción de la organización. principio 10 nd

so4 principal medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción. principio 10 nd
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aspecto: comunicaciones de marketing

Indicador categoría descripción
principios 
pacto Global página

pr6 principal

programas de cumplimiento de las leyes o adhesión 
a estándares y códigos voluntarios mencionados en 
comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, 
otras actividades promocionales y los patrocinios.

51

pr7 adicional

número total de incidentes fruto del incumplimiento 
de las regulaciones relativas a las comunicaciones de 
marketing, incluyendo la publicidad, la promoción y el 
patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado 
de dichos incidentes. 

nd

aspecto: privacidad del cliente

Indicador categoría descripción
principios 
pacto Global página

pr8 adicional
número total de reclamaciones debidamente 
fundamentadas en relación con el respeto a la 
privacidad y la fuga de datos personales de clientes. 

principio 1 nd

aspecto: cumplimiento normativo

Indicador categoría descripción
principios 
pacto Global página

pr9 principal

costo de aquellas multas significativas fruto del 
incumplimiento de la normativa en relación con el 
suministro y el uso de productos y servicios de la 
organización.

nd

* nd significa no disponible. 

* na significa no aplica

aspecto: cumplimiento normativo

Indicador categoría descripción
principios 
pacto Global página

so8 principal
Valor monetario de sanciones y multas significativas y 
número total de sanciones no monetarias derivadas del 
incumplimiento de las leyes y regulaciones. 

nd

INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE LA RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

aspecto: seguridad y salud del cliente

Indicador categoría descripción
principios 
pacto Global página

pr1 principal

fases del ciclo de vida de los productos y servicios en 
las que se evalúan, para en su caso ser mejorados, los 
impactos de los mismos en la salud y seguridad de los 
clientes, y porcentaje de categorías de productos y servicios 
significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación.

principio 1 nd

pr2 adicional

número total de incidentes derivados del 
incumplimiento de la regulación legal o de los códigos 
voluntarios relativos a los impactos de los productos y 
servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de 
vida, distribuidos en función del tipo de resultado de 
dichos incidentes.

principio 1 nd

aspecto: etiquetado de productos y servicios

Indicador categoría descripción
principios 
pacto Global página

pr3 principal

Tipos de información sobre los productos y servicios 
que son requeridos por los procedimientos en vigor y la 
normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos 
a tales requerimientos informativos.

principio 8 nd

pr4 adicional

número total de incumplimientos de la regulación y de 
los códigos voluntarios relativos a la información y al 
etiquetado de los productos y servicios, distribuidos en 
función del tipo de resultado de dichos incidentes.

principio 8 nd

pr5 adicional
prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, 
incluyendo los resultados de los estudios de 
satisfacción del cliente.

27, 28, 
29
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