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Informe de responsabIlIdad socIal empresarIa

“El compromiso de Adecco en cuanto a la 
responsabilidad empresaria surge de la 
convicción de que hoy en día el éxito co-
mercial no puede comprarse a expensas 
de futuras generaciones. Es fundamental 
el modo en que llevamos nuestro nego-
cio, y su valor será más significativo para 
nosotros y nuestros interlocutores. Para el 
Grupo Adecco, la responsabilidad empre-
saria se basa en el reconocimiento de la 
interdependencia entre nuestros intereses 
y los de nuestros interlocutores. Lo que es 
bueno para nosotros como Grupo debería 
también ser bueno para los empleados, 
clientes, accionistas, proveedores, gobier-
nos y la sociedad en general.”

Patrick De Maeseneire, CEO del Grupo Adecco 2011RSE
www.adecco.com.ar

0800-333-Adecco (233226)



Adecco en el mundo Adecco en cifras

• Presente en el país desde hace 33 años 
• Más de 14.000 colaboradores asignados   
 diariamente
• Más de 1.200 clientes diarios
• 70 sucursales a lo largo del país 
• 7 líneas de negocios

• 7 Programas ejecutados

• Presencia en 8 provincias y 26 localidades

• 49 organizaciones articuladas

• 8.090 Beneficiarios directos de nuestros programas.

Adecco en Argentina

Comunidad

FACTURACIÓN 2008 2009 2010 2011

 750  millones 773 millones 942 millones 1.158  millones

CLIENTES 2008 2009 2010 2011

1.200 1.500 1.237 1.306

       

EMPLEADOS 2008 2009 2010 2011

 348 386 441 515

EMPLEADOS  
POR  GÉNERO 2008 2009 2010 2011

Femenino 58% 53% 54% 58%

Masculino 42% 47% 46% 42%

PROVEEDORES 2008 2009 2010 2011

Volumen total compras 17.263.000 26.000.000 27.000.000 30.700.000

Volumen correspondiente 
a inversión 2.962.000 1.900.000 3.500.000 8.735.000

Volumen gastos oficina 11.160.000 6.000.000 8.400.000 10.080.000

Volumen gastos sucursales 3.177.000 5.800.000 7.300.000 11.860.000

RESULTADOS 
FINANCIERO EN PESOS 2008 2009 2010 2011

Activos 262.713.014 275.528.209 330.317.248 377.310.933

Ventas totales 760.069.910 773.819.268 942.259.633 1.151.546.973

Patrimonio neto 105.562.176 137.162.502 158.430.045 115.270.175

Gastos administrativos 
y comerciales   95.250.112 101.834.313 127.512.456 162.517.045

Resultado neto 46.027.556 31.600.326 46.104.336 40.516.929

Capital social 56.787.552 56.787.552 56.787.552 44.526.400

MEDIOAMBIENTE 2010 2011

50 árboles salvados 65 árboles salvados

Empleados
• Más de 700.000 colaboradores 
 asignados diariamente
• Más de 100.000 clientes diarios
• 5.500 oficinas en el mundo
• Presente en 60 países
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carta del director General de adecco argentina

por sexto año consecutivo, tengo el placer de presentar el Informe de responsabilidad 
social de adecco argentina, publicación a través de la cual renovamos ante nuestros 
grupos de interés el compromiso de llevar adelante una gestión ética, sustentable y 
transparente.

en adecco estamos convencidos de las ventajas que nos ofrece la  responsabilidad  
social y la sustentabilidad para consolidar nuestro negocio y reputación, y es por ello 
que nos guiamos bajo el concepto de que lo que es bueno para nuestro negocio lo 
debe ser también para la sociedad y el medioambiente.

la rse es una parte esencial en nuestra forma de operar y sabemos que es cada 
vez más relevante para nuestros  grupos  de  interés. en este sentido, continuaremos 
afianzando nuestra relación con los clientes, proveedores, colaboradores, 
universidades, gobiernos, medios y asociaciones del tercer sector para dar a conocer  
la  importancia que tiene el trabajo como un derecho y un deber que debemos respetar 
y promover.

a lo largo del 2011 la pasión y la dedicación de todos los que hacemos 
adecco argentina nos ha permitido poner en práctica nuestra visión corporativa 
con el objetivo  de:

• promover la integración de los negocios.
• apostar al talento  interno y al trabajo en equipo.
• acompañar a nuestros clientes en su desarrollo.
• movilizar el desarrollo social.
• Impulsar la rse de la mano de nuestros proveedores.

Una vez más elegimos nuestro Informe de responsabilidad social para compartir con 
ustedes los detalles de nuestra gestión durante 2011 y los objetivos que tenemos por 
delante. Todavía hay mejoras que implementar y retos que superar pero son esos 
mismos desafíos los que nos llenan de energía para mirar el futuro con entusiasmo.

con sincero afecto, 

 Herve Pollet
director General de adecco argentina

CAPÍTULO 1
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2.1 Modelo de gestión transversal

en adecco consideramos a la responsabilidad social 
empresaria y sustentabilidad como un modelo de 
gestión transversal del negocio basado en el diálogo 
transparente con nuestros diversos grupos de interés. 
nuestro compromiso es contribuir a que el trabajo sea 
un factor fundamental para la integración e igualdad 
social y para ello trabajamos en su accesibilidad. 
nuestra concepción de responsabilidad social se apoya 
en un modelo de gobernabilidad sustentable basado en 
dos ejes fundamentales:

El RESPETO ESTRICTO 
DE LA LEGALIDAD

CÓDIGO DE  
CONDUCTA

respetar la legalidad 
y la ética empresarial 
es el fundamento del 
ejercicio de nuestras 
funciones, y por ello 
trabajamos diariamente 
para mantener en regla 
todas las acciones de la 
compañía.

más que un decálogo 
de normas es una 
herramienta fundamental 
que guía nuestras 
acciones y nuestros 
esfuerzos por promover 
un ambiente de trabajo 
ético y positivo.  

Todos y cada uno de nuestros empleados, agentes y 
miembros del consejo de administración del Grupo 
adecco están comprometidos en el cumplimiento de 
estos valores y principios.
para lograr el cumplimiento de estas normas contamos 
con varias herramientas de prevención, información y 
ejecución:
l Centro de Conciencia del Cumplimiento y de la 

Ética de Adecco (ACE: herramienta didáctica de ética 
empresarial que proporciona información y recursos a 
todos nuestros colaboradores.

l Línea Gratuita de denuncias: que nos permite actuar 
rápida y responsablemente a fin de cumplir con 
nuestros estándares.

l Herramientas para resolver los Conflictos de Interés: 
conjunto de recomendaciones para que nuestros 
colaboradores puedan resolverlos de forma ética y 
responsable basado en  un modelo de prevención que 
se anticipa a los conflictos.

l Auditorías periódicas 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. 

 
 en 2011 renovamos nuestro compromiso de trabajo 

en la creación de valor y en la consolidación de la 
estrategia de rse y lo comunicamos a través de esta 
nueva edición de nuestro reporte.

2.2 Espacios de Gestión de la RSE

creemos que el trabajo en red y los espacios de gestión 
conjunta favorecen el desarrollo local y un abordaje 
integral de las problemáticas identificadas.
en el año 2005 suscribimos el pacto mundial de la 
naciones Unidas (www.pactoglobal.com.ar) y desde 
entonces focalizamos nuestros esfuerzos trabajando 
a favor de sus 10 principios universales en materia de 
derechos humanos, trabajo decente, medioambiente y 
lucha contra la corrupción.

“en adecco promovemos el trabajo en alianza
con organismos públicos, empresas y onGs,
entre otros sectores de la sociedad."

RESPONSABILIDAD  
SOCIAL EMPRESARIA
Y SUSTENTABILIDAD

CAPÍTULO 2
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Organizaciones Proyecto

Organizaciones 
con fines sociales

Actividades ejecutadas

Asociación Conciencia * organización aliada en la implementación del programa Jardines de cosecha.

Asociación Civil DIAGONAL capacitaciones en el marco del programa Integración adultos + 45 años.

Asociación Civil DIGNIDAD * capacitaciones en oficios y en empleabilidad dentro del programa Integración adultos + 45 años.

AMIA participación en desayunos de trabajo dentro de los programas de inserción laboral de 
grupos vulnerados.

CILSA * apoyo al programa de becas para alumnos con discapacidad y dictado de talleres de 
inserción laboral. 

Fundación AVON alianza estratégica para dictado de seminario sobre “derechos laborales” a mujeres víctimas 
de violencia doméstica.

Fundación Cimientos capacitaciones en empleabilidad para jóvenes becados del último año del secundario.

Fundación Discar capacitaciones para la inserción laboral de personas con discapacidad en el marco del 
programa discapacidad & Habilidades.

Fundación FONBEC apoyo al programa de becas para que los jóvenes puedan completar sus estudios.

Fundación Forge * alianza estratégica para dictado de capacitaciones de inserción laboral de jóvenes.

Fundación Par capacitaciones para la inserción laboral de personas con discapacidad en el marco del 
programa discapacidad & Habilidades.

Fundación Pescar * apoyo al comercio inclusivo de santiago del estero a través de la compra de 1.500 artesanías 
para regalo de fin de año a empleados.

Fundación Tzedaká realización de entrevistas para insertar al mercado a jóvenes de la fundación.

Fundación YPF * alianza estratégica para inserción de personas con discapacidad.

IARSE * participación en foros y desayunos de trabajo de rse.

Instituto Integral de 
Educación

alianza dentro del marco del proyecto sol.

La Usina * alianza estratégica para el dictado de talleres de inserción laboral a personas con 
discapacidad.

Periodismo Social * auspicio del proyecto "la niñez" en los noticieros.

VALOS participación en foros y desayunos de trabajo de rse.

Organizaciones Proyecto

Organismos estatales Actividades ejecutadas

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación - Comisión Nacional para 
la Erradicación y Prevención del Trabajo Infantil 
(CONAETI) *

actuación como miembro de la red contra Trabajo Infantil e integrantes 
de las subcomisiones de consolidación, formación e Intervención.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación - Comisión Provincial para 
la Erradicación y Prevención del Trabajo Infantil 
(COPRETI) *

participación en reuniones y capacitaciones para erradicar el trabajo 
infantil.

Comité Olímpico Argentino * articulación dentro del programa carrera para atletas y capacitaciones 
para su inserción laboral.

Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos 
Aires, Dirección Provincial de Personas con 
Discapacidad

capacitaciones para la inserción laboral de personas con discapacidad.

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Dirección 
de Políticas de Juventud *

convenio de colaboración en el marco del programa red de empleo 
Joven.

Ministerio de Desarrollo Social y Salud de la 
provincia de Santiago del Estero

alianza a través del programa sembrando el futuro, acompañando 
a camiones sanitarios que brinden asistencia médica a los niños en 
santiago del estero.

Municipalidad de Pilar, Provincia de Buenos Aires alianza en el programa promoción del empleo Juvenil.

Ministerio de Desarrollo Social de Nación, 
Secretaria Nacional de Niñez y Adolescencia 
(SENAF) *

alianza en el programa Jardines de cosecha..

Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos 
Aires, Servicio de Colocación Laboral de Personas 
Selectivas

alianza para insertar a personas con discapacidad.

 Organizaciones Educativas
 
Actividades ejecutadas

Universidad Católica Argentina * prácticas profesionales en adecco de alumnos de la Uca con 
discapacidad mental en el marco del programa discapacidad & 
Habilidades

Universidad de Palermo charlas para alumnos sobre nuestros programas en el marco de nuestro 
eje de difusión y sensibilización de la rse.

Universidad de Belgrano charlas para alumnos sobre nuestros programas en el marco de nuestro 
eje de difusión y sensibilización de la rse.

2.3 Nuestros aliados en la gestión de la RSE
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Organizaciones Proyecto

Organismos Internacionales Actividades ejecutadas

Organización Internacional del Trabajo (OIT) * alianza estratégica en la implementación del proyecto de promoción del 
empleo Juvenil en américa latina. 

AECID * alianza estratégica en la implementación del proyecto de promoción del 
empleo Juvenil en américa latina.

UNICEF * promoción y difusión de campañas para la prevención y erradicación del 
trabajo infantil.

Comité Paraolímpico Internacional * articulación con el programa carrera para atletas y capacitaciones para 
su inserción laboral.

Cámaras empresariales Actividades ejecutadas

Cámara de Comercio de los Estados Unidos de 
América en la República Argentina (AMCHAM) *

participación anual en el comité de rse en el marco de nuestro eje de 
difusión y sensibilización de la rse. 

Cámara Española de Comercio de la República 
Argentina

participación en las actividades de la cámara en el marco de nuestro eje 
de difusión y sensibilización de la rse.

Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina 
(CCIFA)

participación en las actividades de la cámara en el marco de nuestro eje 
de difusión y sensibilización de la rse. 

Cámara de Comercio Suizo-Argentina participación en las actividades de la cámara en el marco de nuestro eje 
de difusión y sensibilización de la rse.

 Redes
 
Actividades ejecutadas

Club de Empresas Comprometidas con la 
Discapacidad *

actuación como miembro del club de empresas promocionando 
oportunidades de empleo para personas con discapacidad.

Red Empresas Contra el Trabajo Infantil * actuación como miembro activo de la red y de su comité directivo.

(*) organizaciones que tienen articulación con adecco desde hace más de dos años y forman parte de nuestros programas de 
responsabilidad social corporativa. 
nota 1: en el cuadro no se detallan las empresas con las cuales articulamos en los distintos proyectos de responsabilidad social 
corporativa.

2.4 Reconocimiento a nivel global

en 2011 adecco fue seleccionada, y por partida doble, 
por el dow Jones sustainability Index, uno de los índices 
de sostenibilidad más prestigiosos del mundo, en la 
categoría de bienes y servicios, tanto a nivel mundial (dJsI 
World) como a nivel europeo (dJsI europe).

estas clasificaciones incluyen a las empresas que se 
guían por valores sostenibles en el desempeño de sus 
actividades empresariales.

la agencia suiza sustainable asset management (sam) y 
la compañía americana dow Jones analizan anualmente 
factores como la actividad económica, ambiental y 
social, la trayectoria corporativa, las prácticas laborales, 

el manejo de las situaciones de crisis, la moderación del 
cambio climático y la responsabilidad social corporativa 
(rsc) de más de 3.200 de 58 sectores empresariales en 
todo el mundo, aunque finalmente tan solo 340 conforman 
la selección global.
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CAPÍTULO 3

3.1 Materialidad

esta es la sexta edición del reporte de responsabilidad 
social empresaria de adecco argentina y abarca nuestras 
actividades económicas, sociales y ambientales realizadas 
entre enero y diciembre de 2011. 
se ha elaborado siguiendo las directrices de Global 
reporting Initiative, de acuerdo con la guía G3 y la 
actualización G3.1 para memorias de sostenibilidad, y el 
documento “Indicadores para la elaboración de memorias 
de sostenibilidad” del Instituto ethos. su contenido sigue 
también los lineamientos del pacto Global de las naciones 
Unidas. la compañía viene reportando anualmente sus 
actividades en la triple línea de resultados desde el año 
2006, siendo la edición 2010 la anterior a la presente 
edición. 

Todos los reportes que se han presentado se pueden 
descargar o consultar desde el sitio web: www.adecco.
com.ar. cualquier consulta y/o sugerencia que nos 
quieran hacer llegar rogamos escribir a esther.parietti@
adecco.com

3.2 Definición de los grupos de interés

nuestro trabajo parte de una permanente interacción con 
los diferentes grupos de interés (GI) en pos de alcanzar 
una gestión sustentable. 

en líneas generales, los principales GI con los que 
interactuamos son: clientes, postulantes, proveedores, 
empleados, accionistas, comunidades locales, organismos  
gubernamentales (tanto nacionales, provinciales como 
municipales), sindicatos y medios de comunicación.

además de la Jornada de diálogo (que describimos 
en la siguiente sección), los principales canales de 
comunicación con nuestros GI son los que se describen 
a continuación:

GRUPOS DE INTERÉS CÓMO NOS 
COMUNICAMOS

GOBIERNOS                                   reuniones periódicas con 
distintos organismos.
activa participación en mesas 
de trabajo y comisiones 
con diferentes áreas de la 
administración nacional, las 
provinciales y municipales.

CLIENTES atención personalizada.
encuesta de calidad.
newsletters mensuales.
revista Worklife.
eventos especiales.

COLABORADORES evaluación de desempeño.
encuesta de opinión de rr.HH.
Intranet.
newsletter.

POSTULANTES carteleras en sucursales
redes sociales.

SINDICATOS reuniones periódicas con los 
distintos sindicatos.

PROVEEDORES reuniones periódicas con 
personal específico para la 
atención a proveedores.

COMUNIDAD y MEDIOS comunicados de prensa.

PROCESO
DE ELABORACIÓN 
DEL REPORTE 2011
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Compartimos los resultados más destacados 
de la Jornada de Diálogo que nos han servido 
para mejorar en la edición 2011: 

•      Incorporamos fotos de nuestros grupos de interés  
      buscando mostrar imágenes representativas de la   
      realidad argentina.
• equilibramos el contenido de textos e imágenes 

y mejoramos la cantidad y calidad de nuestros 
gráficos. 

• mejoramos la presentación y explicación de nuestras 
marcas y servicios en el capítulo sobre la empresa.

• comunicamos nuestro desempeño comparando los 
resultados actuales con los de tres años anteriores.

• Hemos incluido la voz de nuestros grupos de interés 
externos sumados a los testimonios de nuestros 
colaboradores y beneficiarios de las acciones de rse.

• Incorporamos un apartado a cada capítulo que 
sintetiza los logros del periodo para hacer más amena 
y ágil la lectura del reporte.

• ampliamos el capítulo de medioambiente  y seguimos 
trabajando en identificar acciones que podamos 
realizar contemplando las particularidades de nuestro 
negocio.

  
3.3 Selección de contenidos

Con nuestros grupos de interés internos
formamos grupos de trabajo compuestos por 
representantes de todas las áreas internas de la empresa 
para seleccionar los temas a reportar, compartir avances 
y detectar oportunidades de mejora en la comunicación 
de nuestro ejercicio.  
se buscó que la recopilación de información y la 
construcción del reporte involucren transversalmente a 
toda la organización. 

Con nuestros grupos de interés externos
destacamos la Jornada de diálogo realizada en marzo 
de 2012 con nuestros grupos de interés externos que 
nos permitió conocer sus impresiones sobre el reporte 
del periodo 2010 y compartir opiniones y sugerencias 
de mejora para la nueva edición. estas jornadas fueron 
pensadas para involucrar a las áreas clave de la compañía 
y a los actores externos con los que nos relacionamos para 
discutir sobre la gestión rse de adecco y su comunicación 
a través del reporte. 

LA EMPRESA
4.1  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.

CAPÍTULO 4
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Adecco Argentina 

presente en el país desde hace 34 años.

con más de 70 sucursales ubicadas en las principales 
ciudades de argentina y con 7 unidades de negocios 
especializadas en distintos sectores del mercado 
laboral.

con una cartera de 1.306 clientes activos en cuyas 
empresas prestan servicios más de 14.500 personas.
 

     

ayudamos a más de 700.000 personas por día a 
encontrar empleo a través de nuestra red global formada 
por 33.000 empleados full-time y más de 5.500 oficinas 
en 60 países.

Adecco en el mundo
Somos el líder mundial en 
servicios de Recursos Humanos 
y el más grande proveedor de 
oportunidades de empleo.

4.2 Resumen de resultados 
Adecco Argentina

2008 2009 2010 2011

750  
millones                                    

773 
millones

942 
millones

1.158  
millones

Resultados financieros en pesos

2008 2009 2010 2011

Activos 262.713.014 275.528.209 330.317.248 377.310.933

Ventas
totales

760.069.910 773.819.268 942.259.633 1.151.546.973

patrimonio 
neto

105.562.176 773.819.268 158.430.045 115.270.175

Gastos 
administra-
tivos y 
comerciales

95.250.112 101.834.313 127.512.456 162.517.045

resultado
neto

46.027.556 31.600.326 46.104.336 40.516.929

capital
social

56.787.552 56.787.552 56.787.552 44.526.400

4.3 Misión y valores

Hablar de responsabilidad social empresaria es hablar 
de nuestros valores y de cómo se integran a nuestro 
trabajo cotidiano. 

Gestionamos nuestro negocio a largo plazo orientado a 
metas de sustentabilidad para convertirnos en  líderes en 
materia de rse.

nuestra filosofía de trabajo consiste en combinar las 
necesidades laborales de los individuos con el negocio, 
llegando a las familias y las sociedades con las que 
interactuamos.

 
Misión

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

Visión

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

Valores

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

l Responsabilidad  por  nuestras acciones y consecuentes 
en lo que decimos y hacemos.

l Honestidad con nuestros colegas, socios, inversores, 
clientes, proveedores, gobiernos y comunidades en las 
que trabajamos.

l Integridad para hacer lo correcto, incluso cuando es 
difícil o no resulta popular.
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4.4 Nuestros valores
 
Responsabilidad

Hacia dónde 
vamos…

Cómo lo logramos…

negocios 
responsables 
para un futuro 
sostenible e 
inclusivo.

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

relaciones fluidas 
entre actores 
claves del negocio 
basadas en la 
transparencia.

siendo socios honestos y justos 
con nuestros grupos de interés, 
utilizando distintas herramientas 
de comunicación para mantener 
un diálogo fluido y constante. 

 

Espíritu de equipo

Hacia dónde 
vamos…

Cómo lo logramos…

equipos motivados 
y un ambiente de 
trabajo positivo 
y de crecimiento 
personal.  

recompensamos la creatividad 
y el pensamiento autónomo 
de nuestros colaboradores 
y buscamos que reciban la 
motivación y las condiciones para 
alcanzar su máximo potencial.

 

Orientación al cliente

Hacia dónde 
vamos…

Cómo lo logramos…

relaciones 
estrechas con 
nuestros clientes 
basadas en 
la franqueza, 
el respeto y la 
confianza. 

acercándonos a ellos con una 
política de puertas abiertas a 
través de nuestras 70 sucursales 
y brindando un servicio ajustado 
a cada una de sus necesidades.

Espíritu emprendedor

Hacia dónde 
vamos…

Cómo lo logramos…

colaboradores 
innovadores y 
proactivos con 
participación 
en la toma de 
decisiones.

Valorando la participación de 
todos los compañeros de todos 
los niveles y alentando a que el 
mismo espíritu se replique en 
nuestras empresas clientes.

4.5 Principios de liderazgo

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

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

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

4.6 Lineamientos de trabajo

Construyendo oportunidades
• nuestra estrategia de trabajo se apoya en la formación 

permanente de nuestros colaboradores asumiendo el 
reto de atraer, motivar, desarrollar, retener y aprovechar 
al máximo el potencial de las personas.

• buscamos crear culturas de trabajo innovadoras 
a partir de la socialización de herramientas de 
aprendizaje, programas de educación y capacitación 
que incrementen las oportunidades laborales. 

• Trabajamos por la igualdad de oportunidades 
acompañando a aquellos con dificultades para 
conseguir empleo debido a algún impedimento social 
o estructural del sistema de trabajo que no permite su 
incorporación.  

Mejor trabajo, mejor vida
• contribuimos positiva y responsablemente en el 

crecimiento de las personas y de las comunidades 
donde trabajamos.

• Con nuestros asociados: 
 buscamos inspirarlos y motivarlos para obtener lo mejor 

del trabajo y la vida, desarrollando sus habilidades a 
través de programas de capacitación y certificación que 
los conduzcan hacia roles más gratificantes y de mayor 
jerarquía.  

• Con nuestros clientes: 
 buscamos conocer sus expectativas y necesidades 

para poder proporcionar un mejor servicio y satisfacer 
sus requerimientos.

Experiencia e innovación
•  nuestras raíces abarcan casi medio siglo, al igual 

que nuestra experiencia en la industria global de 
servicios de recursos Humanos. en adecco, nos 
focalizamos en los requisitos del mundo laboral de 
todos los días y estamos comprometidos con el diseño 
de soluciones innovadoras para nuestros clientes 
y asociados. contamos con las posibilidades y el 
conocimiento para comprender cuestiones de empleo 
y del mercado laboral en todo el mundo. Tenemos 
vínculos consolidados con líderes y formadores de 
opinión que nos permiten discutir y probar nuevos y 
diferentes enfoques en relación a la productividad 
y desafíos comerciales. Hemos experimentado la 
naturaleza cíclica del trabajo y comprendemos cómo 

respeto
cooperación

confianza

Integridad
Honestidad

Justicia

Habilidad
compromiso
relaciones

pasión
creatividad 
Iniciativa

Valores

RESPONSABILIDAD
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4.7 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.

4.8 Líneas de Negocios

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

Red 
l Incrementamos nuestro alcance global y masa crítica 

para crear ventajas reales en beneficio de nuestros 
clientes y asociados. nuestra red de relaciones nos 
permite estar cerca de los gobiernos, sindicatos, 

empleadores, empleados y universidades. nos hemos 
organizado y hemos utilizado nuestras fuerzas para  
construir y mejorar las habilidades del capital humano 
que proveemos. nuestro compromiso de usar nuestra 
red de modo satisfactorio ayuda a los asociados a 
encontrar el empleo que desean pero que no pueden 
obtener solos, y ayuda a nuestros clientes a encontrar 
asociados capacitados.

4.9 Nuestros Servicios

Administración de  Personal
Personal 
temporario

conozca las ventajas de implementar la incorporación de personal temporario en su empresa de la mano 
de adecco. nuestra experiencia en soluciones de reclutamiento de personal nos permite dar respuesta a 
este desafío y cubrir sus necesidades más adecuadas. 

Outsorcing 
de procesos

nos comprometemos como socios en la dirección y gestión de los procesos externalizados, incorporando 
y gestionando los recursos necesarios para alcanzar los objetivos planificados con nuestro socio cliente. 
Outsourcing de Procesos aporta a sus clientes el compromiso de la empresa líder en la Gestión de rr.HH., 
proporcionándoles máxima flexibilidad gracias a su know how en la Gestión de personas y procesos, 
ofreciendo soluciones adecuadas a través de sus divisiones especializadas; y todo ello con un único 
objetivo, colaborar con nuestros clientes a la hora de mejorar su competitividad. 

Procesos comerciales:
• fuerza de Ventas (presencial y telefónica)
• call center
• marketing (acciones promocionales, reposiciones, estudios de mercado)

Procesos administrativos:
• administrativos (cobranzas, facturación, recepción, archivo, etc.)
• Gerenciamiento
• msp (gestión de proveedores) 
Procesos agropecuarios:
• Gerenciamientos, cosechas, plantación y tareas culturales, etc.

Procesos industriales:
• Industriales (control de calidad, alimentación, fin de línea, reproceso, etc.)
• Hoteleros (housekeeping, áreas comunes, recepción, etc.)
• logísticos / expedición (control de stock e inventarios, preparación de pedidos, etc.)

Búsqueda y 
Selección 
Tradicional

adecco posee una de las bases de datos más completas del país, desde donde podemos identificar 
el perfil más idóneo de acuerdo a las necesidades de las empresas clientes. Ya sea perfiles de base, 
como perfiles técnicos y especializados, contamos con las herramientas para poder adecuar al máximo 
la selección del candidato ideal para el perfil de su empresa como así tambien cuando se trata de 
reclutamientos masivos y rpo.

Búsqueda y 
selección de 
mandos medios, 
profesionales
y Gerenciales

desde adecco profesional canalizamos los procesos de reclutamiento y selección de perfiles profesionales, 
mandos medios y gerenciales. contamos con un equipo de especialistas con una vasta experiencia para 
poder brindar los mejores resultados.

Payroll a través de nuestro servicio usted podrá delegar la liquidación y administración de su nómina, 
independientemente del volúmen y las particularidades de la dotación. le ofrecemos atención 
personalizada a cargo de especialistas constantemente actualizados sobre los cambios en la legislación y 
convenios salariales, como así también estricta confidencialidad en el manejo de la información.

Capacitación 
y Consultoría

capacitación y consultoría es responsable de brindar una respuesta integral de máxima calidad en 
formación tanto  abierta como In company ofreciendo un seguimiento exhaustivo tanto de los objetivos 
planteados, y los resultados obtenidos tanto en procesos de capacitación y eventos,  como  en  las  diversas  
consultorías contratadas. esta división nace como resultado de la estrategia del Grupo adecco de integrarse 
en la cadena de valor de las empresas y brindar soluciones en todas las áreas que forman parte de su 
gestión de rr.HH.

Herramientas
de testeo

• Baterías psicotécnicas y/o evaluaciones grafológicas: aplicación de técnicas proyectivas y/o 
 psicotécnicas que permiten observar rasgos conductuales y de personalidad a través de producciones 

gráficas o de la escritura manuscrita.
• Assessment Center: aplicación de diferentes técnicas con el objetivo de exponer a los candidatos a 

diversas situaciones simuladas que se asemejan a la realidad cotidiana de trabajo en la empresa 
empleadora.

• Self assessment: técnica de evaluación individual que permite medir, mediante procedimientos
   de simulación, las competencias específicas del puesto.
• Xpert online: permite evaluar a los candidatos en tres dimensiones: habilidades y conocimientos del 

candidato, personalidad, y adaptación del mismo a un entorno laboral concreto. en este caso, se trabaja 
conjuntamente con el cliente para definir el perfil idóneo del candidato según  el puesto de trabajo a cubrir.

Especializaciones • división agro
• división banca y seguros
• división Hoteles y catering

• división Home personal care
• división línea blanca
• división automotriz

• adecco punto de Venta
• división merchandisers
• división promociones y bTl



2011

PÚBLICO INTERNO 
(RR.HH.)
“la rse comienza por casa, la primera 
responsabilidad que tiene una empresa 
es con sus empleados, y en eso adecco 
ha demostrado trabajo y compromiso. 
Ha demostrado que la rse es parte de su  
estrategia de negocio.”

5.1 Resumen de resultados 
Adecco Argentina
 
Personal de Adecco Argentina en números
• 515 personas empleadas. 
• 58% corresponde a la población femenina. 
• 42% corresponde a la población masculina.
•  promedio de edad de 31 años. 
 
Formación del personal en 2011
• Inversión en capacitación 2011: $4.742.825 de pesos.
• 19.528 horas de formación.
• 1.360 horas de capacitación y 2.183 personas formadas 
   en adecco centro de desarrollo.

Resultados de la Encuesta de Clima 2011:
• nivel de participación: 82%
• nivel de satisfacción general: 90% 
 
Conciliación y Beneficios 
• 20 colaboradores beneficiados en el concurso adecco.
• 38 colaboradores reconocidos por su trayectoria.

5.2 Nuestros colaboradores

en adecco promovemos el desarrollo de equipos de 
trabajo basados en el respeto y la diversidad, con 
altos niveles de desempeño y una fuerte orientación a 
resultados.

nuestra estrategia de Responsabilidad Social Empresaria 
en relación con nuestro público interno tiene como 
objetivo fomentar el crecimiento del capital humano  de 
la empresa, entendiendo por este concepto “el grado de 
desarrollo de capacidades humanas básicas” de nuestros 
empleados.

“La RSE comienza por casa, la primera 
responsabilidad que tiene una empresa es con sus 
empleados y en eso Adecco ha demostrado trabajo
y compromiso. Ha demostrado que la RSE es 
parte de su  estrategia de negocio.”

Informe de responsabIlIdad socIal empresarIa 20 21
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Puertas abiertas y vocación de servicio al cliente interno, 
destacan aspectos que hacen a nuestra cultura y que nos 
garantiza cubrir las necesidades de nuestras operaciones 
y las expectativas de nuestros empleados.
creemos que un equipo de trabajo compuesto por 
personas diversas suma valor a nuestro crecimiento, y 
por ello sostenemos un compromiso ético con la igualdad 
de oportunidades. 

5.3 Datos poblacionales del personal interno 

en 2011 adecco argentina contó con 515 personas que 
desarrollan su talento para ofrecer nuestros servicios. 
de esta población, 58% corresponde a mujeres y 42% a 
hombres, con un promedio de edad de 31 años. 
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5.4 Selección de personal

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

por ello, el proceso para la selección de los profesionales 
que forman parte de nuestro plantel, consta de diferentes 
instancias de evaluación tendientes a rastrear 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 del proceso Open position, administrado 
por el área de recursos Humanos con el fin de promover 
el crecimiento y las oportunidades de desarrollo dentro 
de la compañía.
 
Instancias del proceso de selección:
• entrevistas individuales, grupales o assessment 
 entre rr.HH. y la línea.
• evaluaciones técnicas funcionales.
• evaluaciones psicométricas, proyectivas 
 y/o grafológicas.
• preocupacional de ley.
• el sitio web adecco empleo.

Brindar servicios de alto valor para nuestros clientes 
requiere contar con profesionales especializados.

Informe de responsabIlIdad socIal empresarIa 22 23
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5.5 Política de remuneraciones

adecco argentina posee un modelo de compensaciones 
compuesto por salario fijo y remuneración variable (bonus 
anual, semestral o trimestral y/o variable mensual, 
dependiendo el caso). 
esta política busca un mayor compromiso de los 
empleados con los objetivos de la compañía, como así 
también una focalizada actitud hacia los resultados.

5.6 Formación de nuestros colaboradores

en adecco invertimos en la capacitación continua y 
actualización técnica de nuestros profesionales en 
diversas áreas de expertise.
durante el 2011, hemos realizado diversas capacitaciones 
tanto internas como externas.

  Total de 19.528 horas de formación

  Inversión en Capacitación 2011 en pesos: $4.742.825

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

Dentro del Plan de Capacitación anual se destaca 
lo siguiente:

Proceso de inducción
cuando un colaborador ingresa a la compañía, debe 
transitar el proceso de Inducción que consta de dos 
instancias:

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

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

Adecco Centro de Desarrollo

2011 1.360 horas de capacitación y 340 colaboradores 
formados.

2010 1.568 horas de capacitación y 206  colaboradores 
formados.

2009 592 horas de instrucción y 74 colaboradores 
formados.

2008 488 horas de instrucción y 61 colaboradores 
formados. 

Capacitación
en idioma

Programa
de liderazgo

Masters, posgrados
y cursos de...

Inducción
general

Adecco 
University
Adecco Centro 
de Desarrollo

Horas de capacitación 2011

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

1.160

2.846

1.800

6.586

5.776

1.360

Horas

nuestro centro de capacitación inició sus actividades en 
buenos aires en 2007, siendo el primero en latinoamérica 
en ofrecer capacitación gratuita a trabajadores 
temporarios. 

Los objetivos principales del centro son:
• acompañar en el desarrollo profesional y personal 

tanto a los empleados contratados por intermedio de 
adecco, como a las que se encuentren en procesos 
de selección, para poder mejorar su empleabilidad 
con el desarrollo de competencias requeridas en el 
mercado.

• brindar herramientas mediante cursos de capacitación 
que aporten valor para el crecimiento personal.

posee instalaciones modernas y equipadas a la medida 
de sus necesidades, tanto en capital federal como en el 
interior del país:
a su vez, cada año hemos ido incorporando nuevas 
temáticas acordes al mercado y a las necesidades 
planteadas tanto por nuestros colaboradores como 
nuestras empresas clientes con el fin de brindar un servicio 
a medida que cumpla con el objetivo de acompañar el 
desarrollo profesional y personal.

en 2011 desarrollamos 200 temáticas mediante formato 
online como comunicación, Ventas y atención al cliente, 
management, Informática, Idiomas, etc.  

Capacitación en idioma

2011 6.586 horas de capacitación y 111 personas formadas.

en adecco tenemos una política para capacitar en 
idioma inglés cuyo objetivo se basa en el desarrollo de 
competencias y herramientas que permitan a nuestro 
personal mejorar esta habilidad y consecuentemente 
cubrir efectivamente los requerimientos de su función 
dentro de la compañía.

de acuerdo a la posición y a las necesidades funcionales 
que se detectan, se asignan clases individuales o grupales 
que se dictan en el lugar y horario de trabajo para facilitar 
la comodidad y la participación de los colaboradores.
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Capacitación Altos desempeños

2011 2.846 horas de capacitación y 37 personas formadas

 
con el objetivo de fidelizar y desarrollar a nuestras 
personas claves, se asignan  anualmente capacitaciones 
enfocadas a potenciar aspectos puntuales de aquellos 
con alto desempeño y con grandes posibilidades de 
proyección dentro de la compañía.

Principales temáticas de capacitación

Maestrías y Posgrados:
l administración de empresas
l dirección comercial
l agronegocios
l recursos Humanos
l negociación
l desarrollo Gerencial
l Liderazgo
l Creatividad en Innovación
l Actualización Laboral e Impositiva

Step Program

es una iniciativa del Grupo adecco que se traslada a nivel 
local gestionado por el área de recursos Humanos. en 
su segunda edición de este programa de intercambio 
internacional bajo la modalidad de corto plazo, dos de 
nuestras colaboradoras, tuvieron la posibilidad de viajar a 
España y México durante un mes con el fin de tener una 
experiencia de trabajo remplazando a personas de sus 
mismos perfiles y funciones, quienes a su vez, viajaron a 
la argentina.

Adecco University

es un encuentro que se realiza 
finalizando el primer trimestre de 
cada año, que busca la formación 
y el desarrollo técnico de nuestros 
colaboradores. 
bajo la modalidad de capacitación formal “in company”, 
que busca que los programas se ajusten a las necesidades 
de adecco, se llevaron a cabo dos jornadas de formación 
de ocho horas cada una.

en el año 2011, bajo el lema de Formación para la Acción 
se realizó la jornada de capacitación en la ciudad de 
buenos aires, reuniendo a más de 361 personas de los 
distintos puntos del país y del Uruguay.

se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad 
Torcuato Di Tella, y los ejes temáticos de acuerdo a las 
áreas de especialidad fueron:

ÁREA COMERCIAL
• Venta consultiva.

ÁREA ADMINISTRATIVA
• negociación en cierre
de contratos laborales.
• Update de legislación 
laboral.

ÁREA SELECCIÓN
• Técnicas de selección.
• Interpretación de 
informes psicotécnicos.
• entrevistas grupales.

ÁREAS DE SOPORTE
• Visión del negocio.
• cadena de valor.
• presentaciones efectivas 
(oratoria).

5.7 Gestión del desempeño
y desarrollo de carrera

la Gestión del desempeño en adecco es un proceso 
continuo y de monitoreo permanente por parte de los 
responsables de cada Área o región que se sintetiza 
anualmente en una herramienta que se denomina  
Performance Excellence Plan (PEP).
el pep, tiene por objetivo fundamental medir el desempeño 
y detectar oportunidades de mejora o desarrollo para el 
personal Interno de adecco.

Consta de las siguientes etapas:
• Fijación de objetivos: anualmente y una vez definida 

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.

• Revisión Final: el proceso contempla las siguientes 
instancias:
l autoevaluación.
l revisión de superior a nivel jerárquico y funcional.
l comité de evaluación.
l reuniones de feedback.

El proceso sienta la base para definir:
• promociones.
• movimientos internos.
• necesidades de mejora sobre la que se trabajará el  
   plan de capacitación anual.
• ajustes salariales.

5.8 Incentivos y beneficios 

ponemos el foco en alentar a nuestra gente al logro de los 
objetivos comunes:

Concurso Adecco:

2011

fueron 20 colaboradores, de las 
categorías de operaciones, regionales, 
sucursales y áreas de casa central los 
que ganaron un viaje al destino elegido, 
en esta oportunidad: Punta Cana 
(República Dominicana).

•  a nivel mundial adecco ha establecido desde hace 
varios años un concurso para el personal interno. el 
mismo consiste en un viaje de incentivo de una semana 
de duración a un destino placentero del mundo. este 
año se eligió punta cana (república dominicana). 
el viaje también cumple con la función de integrar a 
colegas de diferentes países.

• las bases del concurso se sientan en la medición 
de Indicadores cuantitativos y cualitativos sobre el 
desempeño en las sucursales o en casa central, que 
suman puntos sobre los cuales surge el Ganador/a, 
independientemente de la antigüedad en la 
compañía.

• el premio es intransferible y se puede ganar 
consecutivamente año a año.

“A nivel personal lo tome como un viaje de 
'Relajación', que me dió la posibilidad a nivel 
laboral, de conocer compañeros extraordinarios 
con los cuales en el día a día no tenía contacto. 
Un equipo de Adecco Argentina muy unido e 
integrándonos en todo momento con los grupos 
de Adecco Perú y Adecco Uruguay. Un destino 
increíble, en donde no tuve un minuto para 
aburrirme, debido a las actividades propuestas 
por el hotel y a la buena onda del grupo”

Juan Costa (Líder de Facturación, CSC)
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Premiamos el esfuerzo

premiamos a nuestros colaboradores que se destacan y 
sobresalen en el desarrollo de sus funciones dentro de la 
operación.
por eso este año hemos entregado 4 fiat Uno 0 km a las 
categorías:
• mejor director de sucursal.
• mejor responsable administrativo/consultor 

administrativo.
• mejor responsable de selección/consultor de 

selección.
• mejor responsable del csc.

Reconocimiento a la trayectoria

desde el año 2006 entregamos los premios a la
trayectoria para aquellas personas que cumplan 20, 15,
10 o 5 años en la empresa. 

el objetivo de este incentivo es premiar la permanencia y
el desarrollo de carrera dentro de la compañía. 

en el año 2011 fueron premiados 38 colaboradores.

Premio a la trayectoria 2011

10 años

5 años32
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Atenciones al Personal
acompañamos a nuestros empleados en los distintos 
momentos de su vida:

• Acontecimientos sociales
 Gratificación por aquellos hitos únicos de la vida 

personal de nuestros colaboradores:
 l nacimiento
 l casamiento
 l Graduación

• Regalo del día del niño
 se han distribuido en todo el país, 180 libros adecuados a 

las edades de los hijos de todos nuestros empleados.

• Regalos día de la madre
 este año se entregaron un 87 kits de cuidado personal 

para cada mamá miembro de adecco.

• Regalos día del padre
 se han distribuido 64 cajas de juegos de mesa a todos 

los papás miembros de adecco.

Beneficios adicionales:

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

“Medicina Prepaga”
plan swiss medical. a partir de las categorías de 
responsable / analista / coordinador/a, sin costo 
adicional para el empleado y su grupo familiar.
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Matrimonio Nacimiento Graduación

Acontecimientos sociales 2011

Equilibrio entre vida personal y laboral
BENEFICIOS Flex
• día de cumpleaños free
• licencia por paternidad extendida a cinco días corridos
• días no laborales:
 • Jueves santo
 • 24 y 31 de diciembre
• mantenimiento de prepaga en período de excedencia
• aplicación de licencias del convenio colectivo de Trabajo 

de empleados de comercio, aún no convencionados.

Integración

• Adecco Kids 
en el año 2011 asistieron al evento 71 familias. 
con el objetivo de reunir a las familias de adecco y 
favorecer la integración y el sentimiento de pertenencia, 
se organiza todos los años aproximadamente en el mes 
de septiembre el festejo del día del niño. en 2011 el evento 
se llevó a cabo en el Vilas club. 

• Día de la Primavera
en el 2011 se llevó a cabo un almuerzo al aire libre con todo 
el personal de casa central que se encuentra ubicado en 
el mismo edificio. en el mismo, se compartió además de 
un almuerzo “informal”, juegos de ping pong y metegol.
para todo el personal que trabaja en sucursales, se les 
ha enviado una caja con distintos elementos para que 
hagan su propio picnic de primavera.

• Adecco 15 años
en el año 2011 hemos conmemorado los 
15 años de la marca a nivel global.
localmente hemos organizado una 
fiesta en auditorio buenos aires a la que 
fueron convocados todos los empleados 

de adecco y los ex empleados con el fin de reencontrar a 
todos los que de alguna manera formaron parte de este 
crecimiento.

•  Reunión de fin de año
con el fin de integrar a todos nuestros colaboradores y 
festejar el cierre del año, se organiza el evento del que 
participa todo el personal del país. este año se ha llevado 
a cabo en rincón del pilar, donde además de presentar 
los resultados 2011 y la estrategia 2012, hemos podido 
disfrutar de una jornada de atracciones variadas y música 
en vivo durante todo el día.
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5.9 Comunicación
necesitamos contar con personas informadas 
correctamente y vinculadas diariamente con los asuntos de 
la compañía.  para ello reafirmamos nuestro compromiso 
con una política de puertas abiertas, trabajando duro 
para mejorar nuestros canales de comunicación Interna.

Herramientas de comunicación:
Intranet
la empresa cuenta con una Intranet que semanalmente 
publica novedades y que a su vez contiene un amplio 
menú de información, a saber:
• Información de prensa.
• rse.
• políticas y procedimientos.
• sitio de cada una de las direcciones para que vuelquen 

información referida a sus áreas de interés.
• resumen comercial.
• envío de sugerencias.
• buscador de personas.
• fecha de cumpleaños del personal.

Carteleras
en las que se publica información de interés como: 
información de obras sociales, beneficios corporativos, 
cumpleaños del mes, campaña de salud, entre otras 
cosas.

Novedades RH
periódicamente se comunica la información clave del día, 
así como la notificación de cumpleaños y acontecimientos 
sociales (nacimientos, matrimonios y graduaciones).

este newsletter se ha desarrollado 
como herramienta para acercar 
información de interés sobre aspectos 

internos de la compañía, como ser cambios estructurales, 
servicios que brinda, funciones y alcance de las distintas 
áreas, políticas y procedimientos, entre otros.

Entrevistas de egreso
recursos Humanos realiza a los colaboradores que 
deciden dejar la compañía, una entrevista personal 
en la que se genera un espacio de intercambio sobre 
los motivos del egreso y las experiencias vividas en la 
empresa. los denominadores comunes que surgen de 
este material son parámetros 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 distintas reuniones internas que 
se llevan a cabo con una frecuencia mensual o trimestral, en 
los que se evalúan los resultados del negocio, el desarrollo 
de nuevos proyectos y se definen estrategias a seguir.

5.10 Iniciativa solidaria Win4youth

2011 la iniciativa a nivel global ha logrado acumular 
1.565.528 Km. 

Win4Youth es la primera iniciativa de este 
tipo que se ha implementado en el Grupo 
adecco y tiene el objetivo de darle vida a 
nuestros nuevos valores. se basa en reunir 
colegas de todos los niveles y países para 
realizar deporte. la iniciativa promueve 
una vida sana y acciones a favor de buenas causas. con 
ella se incentiva a hacer deporte por una buena causa 
bajo el eslogan “make every step count” (“haz que cada 
paso cuente”). por cada 5 Km, el Grupo adecco donará 3 
euros a instituciones para la educación e inclusión laboral 
alrededor del país.

Logros: 
Extendimos el alcance de la iniciativa: 
en la edición 2011 vinculamos a personalidades del 
deporte como el velocista eddy merckx y el ex atleta de 
patinaje mexicano carlos piña. además, finalizamos el 
reto con una carrera en mont Ventoux (francia) realizada 
a fines de 2011.
Vinculamos la iniciativa con el programa de Inclusión 
laboral de atletas (athlete career programme).
paralelamente, y a nivel local, hemos participado de eventos 
de ciclismo y spinning, logrando reportar 1452 Km.

Lo que hay que

saber

5.11 Política de Salud y Seguridad

la prevención de accidentes y enfermedades del 
trabajo ocupa un lugar preponderante para todos los 
componentes del Grupo adecco y estamos empeñados 
en lograr los más bajos índices de siniestralidad. 
debido a ello, el servicio externo de Higiene y seguridad 
en el Trabajo ha redactado un Manual de Capacitación 
que se entrega al empleado en su ingreso a la compañía. 
complementariamente, llevamos a cabo diversas charlas 
de concientización y prevención sobre los riesgos propios 
de nuestro entorno laboral, como así también simulacros 
de incendio en nuestras instalaciones de casa central.

5.12 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 nivel de satisfacción del personal 
y desarrollar acciones orientadas a mejorar aquellos 
aspectos que hacen al ambiente laboral.

Resultados de la Encuesta de Clima 2011:
l Nivel de Participación: 82%
l Nivel de Satisfacción general:
 se mantiene el 90% alcanzado el año pasado respecto 

a adecco como lugar para trabajar.

Resultados 2010

nivel de participación 73%

nivel de satisfacción general: 8,8%

Resultados 2009

nivel de participación 78,5%

nivel de satisfacción general: 71,8%
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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.

6.1 Resumen de Resultados  
Adecco Argentina 
 

Clientes

2008 2009 2010 2011

1.200 1.500  1.237 1.306

Atención al Cliente Sucursales en el país

2008 2009 2010 2011

60 65 65 70

Grado de Satisfacción del cliente

2008 2009 2010 2011

clientes 74,9% 74,7% 75.2% 69,6%

personal 
Temporario

68,0% 69,7% 68.9%  70,2%

6.2 Adecco Centro de Desarrollo con clientes 
 

2011 1360 horas de capacitación y 2183 personas 
formadas.

2010 1568 horas de capacitación y 1694 personas 
formadas.

2009 592 horas de instrucción y 2.852 personas 
formadas.

 

Cantidad de clientes por tamaño

Grandes

medianas

pequeñas

48%

9%

43%

CAPÍTULO 6
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6.3 Aliados estratégicos de nuestros clientes

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

Compromisos con 
nuestros clientes Nuestros servicios

1. análisis de las
   necesidades
2. respuesta inmediata
3. satisfacción en el 

período de prueba
4. continuidad del servicio
5. prevención de riesgos 

laborales
6. asesoramiento 

especializado
7. seguimiento
    del servicio

a nuestros clientes les 
ofrecemos un servicio 
integral especializado en 
diversas áreas: selección, 
trabajo temporal, 
outsourcing, formación, 
prevención de riesgos 
laborales, gestión de 
carreras, consultoría y 
outplacement.
Servicio de outsourcing 
ofrecemos soluciones 
de externalización de 
procesos de negocio 
intensivos en recursos 
Humanos. 

Innovación y garantía
Nos destacamos por nuestra capacidad de innovación y 

excelencia de servicios apoyados en una gestión responsable, 
transversal e inclusiva. Contamos con Consultores Regionales de 

Selección para las zonas de CABA y AMBA. Consultores en 
Capacitación y Consultoría y la herramienta Key Account 

Managers enfocados, hacia Clientes Corporativos. Sucursales 
preparadas para prestar cualquiera de nuestros servicios. 

Diálogo con los grupos de interés
Nos esforzamos por establecer relaciones transparentes, 
claras y cercanas con los diversos grupos de interés para 
incorporar sus perspectivas en los procesos de toma de 
decisión. 

Procesos y actividades de apoyo
Con el objetivo de brindar servicios de alta calidad a 
nuestros colaboradores, candidatos y empresas clientes 
es que ofrecemos servicios de apoyo interno a cada uno 
de los miembros de las diversas áreas funcionales de 
Adecco.

Compromiso con nuestros trabajadores internos
Tenemos un alto nivel de compromiso

con nuestro personal interno. Trabajamos para hacer que 
nuestros colaboradores se sientan reconocidos por su trabajo

y logren un sentido de pertenencia  en nuestra compañía.

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 para mantenerlo contamos 
con sucursales ubicadas en las principales ciudades 
del país. nuestra presencia geográfica nos permite 
ofrecer personal de la zona y contar con bases de datos 
actualizadas.

6.4 Ejes de nuestra política de calidad

en adecco argentina entendemos a la responsabilidad 
social como un compromiso con la calidad. 
siempre estamos creando, innovando e incorporando 
nuevas tecnologías, servicios y productos, para mantener  
nuestro poder de anticipación y liderazgo.

La calidad de los servicios de Adecco Argentina se basa 
en cuatro grandes pilares:

Programa 5S

el programa consiste en auditorías de imagen a todas las 
sucursales del país para mantener un equilibrio en todos 
los niveles de la compañía.
el programa fue implementado exitosamente durante 
2011. en 2012 renovaremos  el contrato con el proveedor 
para continuar con el programa.

6.5 Mejorando la relaciones
con nuestros clientes

CRM – Customer Relationship 
Management

el crm (customer relationship management) o 
Gerenciamiento de relaciones con el cliente, es la 
principal herramienta comercial de la compañía. 
• es una aplicación con la que se administra y gestiona 

todos los clientes de adecco en argentina incluyendo 
datos principales de los mismos, contactos, volúmenes 
de empleados en empresas clientes y servicios 
brindados. asímismo, es la herramienta por la cual 
cotizamos propuestas comerciales a nuestros clientes 
y prospectos.

• nos permite entender y anticipar a través de 
soluciones tecnológicas las necesidades de nuestros 
clientes, tener un conocimiento exhaustivo de sus 
requerimientos y segmentarlos adecuadamente para 
un servicio personalizado. 

• permite colaborar con la convocatoria de empresas 
para la realización de eventos y campañas de mKT, 
entre ellas one to one, puesto que cada cliente es 
diferente y merece un trato diferente.

Algunos hitos de la herramienta en 2011 
son los siguientes:

•  realizamos la informatización-digitalización del 
sistema de calidad. consistió en la instalación de un 
sistema digital para gestionar toda la documentación 
y las auditorías internas de calidad. ella nos permitirá 
un mejor control y reducción del uso de papel.

• lanzamos el programa de detección 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, 
pudiesen contar con el beneficio del adecco centro 
de desarrollo, a partir del 2011 lanzamos una nueva 
plataforma e-learning lms, donde los empleados 
pueden acceder a más de 170 temáticas diferentes.
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Programa de satisfacción You&Adecco

este programa tiene el objetivo de monitorear 
continuamente la satisfacción de nuestros clientes, 
colaboradores 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 2011

Clientes 74,9% 74,7% 75,2% 69,6%

Personal 
temporario

68,0% 69,7% 68,9% 70,2%

el estudio de satisfacción You&adecco consiste en 
encuestas online a todos nuestros clientes y colaboradores 
a fin de conocer su percepción respecto al servicio 
brindado. 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 
personalizada 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. 

6.6 Gestión y Control de procesos 

los procesos de nuestra compañía se encuentran 
planificados, documentados y controlados mediante 
indicadores de desempeño. adicionalmente buscamos 
una estandarización del servicio prestado a lo largo de 
todas nuestras sucursales, las cuales son controladas 
continuamente mediante auditorías internas de calidad.
nuestra estructura de procesos operativos y de soporte 
puede resumirse como sigue:

Pedido
del 
cliente

Producto / 
Servicio 
entregado 
al cliente

Proceso 
comercial

Procesos operativos

Prestación 
del servicio 
/ producto

Proceso 
administra-
tivos / CSC

Re
qu

is
ito

s

Pr
es

ta
ci

ón

Mejora Continua

Proceso de soportes

Mapa de procesos

6.7 Mejora continua

adecco argentina busca continuamente mejorar sus 
procesos a fin de brindar un servicio de excelencia a 
nuestros clientes, colaboradores y candidatos. para ello 
dispone de las siguientes herramientas:

• Indicadores de desempeño.
• auditorías internas de calidad.
• encuestas de satisfacción.
• reuniones de mejora.
• acciones preventivas, correctivas y de mejora.

el programa de mejora continua también se aplica para 
los “clientes internos”, a fin de evaluar el nivel de servicio 
que las áreas de soporte brindan a las áreas operativas 
de la compañía.

2012

…Excelencia

2011

Mantenimiento 
del SGC

2010

Mantenimiento 
del SGC

2009

Re-Certificación 
del SGC incluyendo 
el Adecco Career 
Center

6.8 Objetivo a mediano y largo plazo

nuestro sistema de gestión calidad ha sido certificado bajo 
la norma Iso 9001 desde el 2000. Hemos trabajado 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 centro de desarrollo, abarcando 
de esta forma todos los servicios y productos que 
brindamos.

durante el 2011 la auditoría externa realizada por el Iram 
no observó "no conformidades".

6.9 Publicaciones que generan valor

Revista Worklife para clientes
reafirmando nuestro compromiso con nuestros clientes 
lanzamos las últimas ediciones de la revista Worklife 
acercando 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.  

Investigaciones

en 2011 realizamos las siguientes investigaciones con 
nuestros clientes:

1. Encuesta sobre percepción del mercado laboral 
2011.

2. Informe “La influencia de Internet y las redes 
sociales en las organizaciones”.

3. Informe “Tendencias de espacios de recreación en 
las organizaciones”.

4. Informe “Los más buscados 2011”.
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PROVEEDORES
buscamos crear relaciones duraderas 
que permitan fortalecer las capacidades 
de nuestros proveedores y clientes. 

7.1 Resumen de resultados 
Adecco Argentina

Proveedores 
Activos

2010 2011

1.740 2.327

Proveedores

2008 2009 2010 2011

Volumen total compras 17.263.000 26.000.000      27.000.000        30.700.000

Volumen correspondiente a inversión  2.962.000 1.900.000 3.500.000 8.735.000

Volumen gastos oficina  11.160.000 6.000.000 8.400.000 10.080.000

Volumen gastos Sucursales 3.177.000 5.800.000 7.300.000 11.860.000

Compras y 
contrataciones

2010 2011

$ 41.557.548,00 $ 96.120.639,00

CAPÍTULO 7
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7.2 Hitos 2011

formalización de tres áreas distintas dentro de la dirección: 
Área de negociación, Área de desarrollo y mantenimiento 
de sucursales y Área de logística y procesos.

7.3 Lineamientos de trabajo con 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 relaciones 
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 
principios para un negocio sustentable.

7.4 Novedades 2011

el año 2011 fue para la dirección de compras de adecco 
argentina, un período de consolidación a nivel estructural 
y en la relación con el cliente interno, buscando afianzarse 
como un socio estratégico en sus desafíos diarios.

en la búsqueda de una especialización en procesos, se 
formalizaron tres áreas distintas dentro de la dirección, 
enfocadas a brindar soluciones precisas a través de 
profesionales especializados en cada una de las áreas, las 
cuales quedaron conformadas de la siguiente manera:

• Área de negociación: especialmente enfocada en la 
negociación de las contrataciones de la empresa, 
búsqueda de proveedores alternativos y mejoras en 
los procesos actuales de contratación.

• Área de desarrollo y mantenimiento de sucursales: 
orientada a brindar soluciones y asesoramiento en la 
imagen y funcionalidad de las sucursales actuales, así 
como el diseño de nuevas sucursales.

•  Área de logística y procesos: destinada a brindar soporte 
administrativo en el área de compras, desarrollando y 
aplicando procesos para la mejora continua, tanto al 
resto de las áreas, como al cliente interno en sí.

7.5 Políticas responsables de contratación

desde compras y en estrecha relación con otros 
departamentos de adecco tales como legales y rr.HH., 
se han fijado POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN a fin de 
promover el comercio justo con iguales posibilidades para 
todos los proveedores que quieran participar del proceso 
de abastecimiento de adecco en argentina. 

el sector es anualmente auditado por el departamento 
de Auditoría Interna, a fines de verificar la correcta 
implementación de los procesos y la transparencia en los 
mismos. 

a su vez, auditores externos del IRAM inspeccionan 
la gestión que nos avala en la certificación de calidad 
de procesos, tanto para el departamento como para 
nuestros proveedores, a quienes se evalúa al momento 
del alta como así también anualmente. 

 
7.6 Política basada en principios:

poseemos una serie de lineamientos que nos posibilitan 
mantener una relación transparente con nuestros 
proveedores, y que describimos a continuación:

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

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

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

• Transferencia de valores relacionados con los 10 
principios del pacto Global de las naciones Unidas a 
todos nuestros proveedores, intentando extender los 
principios con los que estamos comprometidos y lograr 
que se repliquen en la cadena de valor. 

7.7 Respeto por la legislación vigente

adecco argentina espera que sus proveedores respeten 
los derechos de sus empleados/as y cumplan toda la 
legislación vigente, en especial lo vinculado a:

• Mano de obra infantil: la explotación de mano de 
obra infantil o de cualquier otro grupo vulnerable, es 
totalmente inaceptable para adecco.

• Salud y Seguridad: los proveedores deben asegurar 
el cumplimiento de las leyes y normas relacionadas 
con la salud y la seguridad en los lugares de trabajo.

• Condiciones laborales: adecco espera que sus 
proveedores cuenten con instalaciones adecuadas de 
trabajo para todos sus empleados/as.

• Respeto de los Derechos Humanos: adecco espera 
que sus proveedores traten de manera justa a sus 
empleados/as tanto al seleccionarlos/as como al 
contratarlos/as y no discriminar por cuestiones de: 
sexo, raza, color, religión, preferencias sexuales, edad 
y género.

7.8  Transmisión de valores a toda la cadena

continuando con el compromiso asumido con los 10 
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 internacional. 
para trabajar con nosotros el proveedor deberá declarar 
que conoce la adhesión de adecco al pacto Global y 
comprometerse a respetar esta iniciativa ética en materia 
de derechos humanos, medioambiente y lucha contra la 
corrupción. además al incorporarse a nuestra compañía 
debe comprometerse a respetar el código de conducta 
adecco para proveedores.
con respecto a los contratos celebrados con otras 
compañías, adecco incorporará en cada convenio una 
cláusula de responsabilidad social empresaria y defensa 
del medioambiente.
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 código 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 medio ambiente, 
la seguridad y la salud ocupacional.

Código de conducta para proveedores
nuestra compañía posee a nivel global un código de 
conducta para proveedores destinado a cualquier 
organización con la cual realicemos alguna actividad, el 
cual debe ser cumplido sin ninguna excepción. los temas 
que aborda son los siguientes:

-conducta legal (derechos Humanos, anti-corrupción, etc.)
-prácticas de negocio éticas (conflictos de interés, etc)
-prácticas de empleo (prevención del trabajo forzado 
e infantil, libertad de asociación, discriminación, lugar 
seguro para trabajar, etc.)
-prácticas medioambientales
-mecanismos para notificar comportamientos 
cuestionables

el código puede consultarse de manera online en este 
link: http://www.adecco.com/en-Us/csr/documents/
adecco-code-of-conduct-suppliers.pdf  
 

7.9 Objetivos 2012 

l continuar la consolidación del departamento como un 
socio estratégico para la compañía.

l consolidar el espacio de debate iniciado con las 
oficinas centrales en europa, para lograr sinergia en el 
trabajo y maximizar los resultados de gestión.

l completar el cambio de imagen en todos los pisos de 
las oficinas administrativas centrales y continuar con 
todas las aperturas planeadas para el período.

l continuar mejorando el nivel de servicio brindado al 
cliente interno, reduciendo tiempos y mejorando los 
procesos desde el área de soporte.

l Trabajar en los objetivos de ahorro y de fidelización 
del cliente interno, a fines de seguir ganando cobertura 
y buscando nuevas posibilidades de gestión donde 
se pueda brindar un valor agregado a la operatoria 
actual.
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COMUNICACIÓN
Y MARKETING
“nos empeñamos por conocer 
las necesidades empresariales 
particulares de cada cliente para 
brindarles un servicio personalizado.”

8.1 Resumen de resultados 
Adecco Argentina

• newsletter orientado a directivos.
• 10 investigaciones realizadas en el período.
• Tour Visión Pyme 2011:
 en el 2011 participaron más de 4.070 personas.
• Foros regionales de Productividad:
 en el 2011 participaron más de 450 personas.
• Clínicas de Tenis:
 en el 2011 participaron más de 77 personas.
• alianza con la osc periodismo social para 

asesoramiento en temas de trabajo infantil.

8.2 Nuestra Identidad: mejor empleo, 
mejor vida

el posicionamiento y modelo de negocio de nuestra compañía 
se sintetizan en el slogan “better work, better life”.
Tenemos como objetivo posicionar a adecco argentina 
como referente en el mercado local, en materia de 
recursos humanos. para ello buscamos desarrollar una 
estrategia de comunicación proactiva con los diferentes 
grupos de interés de la compañía.
nuestras acciones de comunicación son elaboradas 
tomando en consideración investigaciones, encuestas e 
informes de nuestra propia autoría, realizadas a partir 
de datos de nuestros diferentes públicos de interés. 
asimismo, nos empeñamos por conocer las necesidades 
empresariales particulares de cada cliente, para brindarles 
un servicio personalizado. 

CAPÍTULO 8
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8.3 Principios que guían nuestra visión 
de largo plazo:

• 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).

8.4 Valores comunicados:

decálogo de  valores que nos guían día tras día
en nuestro accionar:
• responsabilidad y conducta empresaria.
•  orientación a los resultados.
•  comunicación abierta y trabajo en equipo.
•  Innovación y creatividad.
•  Énfasis en los clientes.

8.5 Nuestra estrategia de comunicación

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

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

• reforzamiento de nuestro posicionamiento en 
medios masivos de comunicación como referentes en 
temáticas de recursos Humanos, con especial foco en 
medios del interior.

• fortalecimiento de la centralización de procesos de 
comunicación en el área de desarrollo comercial 
&marketing.

 

8.6 Nuestros logros 2011

• fortalecimos nuestra presencia en el interior del país a 
través de: 

 • Tour Visión pyme 2011 realizado en mar del plata, 
córdoba, santa fe, Tucumán y salta y neuquén.

 • foros regionales de productividad realizados en el 
interior del país.

• Generamos  información estratégica a través de:
 • “Informe regional de salarios y beneficios 2010 – 11” 
 • Investigaciones con clientes y candidatos
•  reforzamos nuestro posicionamiento en medios 

masivos de comunicación como referentes en 
temáticas de recursos Humanos:

 • alianza con la osc periodismo social para 
asesoramiento en temas de trabajo infantil para  el 
monitoreo sobre la cobertura de los temas de infancia 
y adolescencia en los cinco noticieros más vistos de la 
televisión argentina.

 • desde octubre 2011, desarrollamos la idea de elaborar 
un newsletter orientado a directivos de la compañía 
llamado “luz, cámara… acción!” , con el fin de brindar 
consejos de comunicación para encarar entrevistas con 
los medios.

8.8 Investigaciones que generan valor

en nuestro trabajo es estratégico generar información 
de interés para la comunidad de candidatos, uno de los 
principales públicos de la compañía, y para los clientes 
de nuestro negocio. 

durante 2011 se administraron encuestas a candidatos y a 
clientes, con el objetivo de sondear opiniones referidas a 
determinados temas de recursos humanos, para generar 
contenido de tendencia, y para analizar el mercado 
laboral.

a raíz de las encuestas administradas, se prepararon 
informes con los resultados. este material se ha utilizado 
para difundir en la prensa, para compartir con clientes y 
candidatos mediante nuestra revista institucional Worklife 
como contenido, y a través de las redes sociales, entre 
otras iniciativas.

“Informe regional de salarios
y beneficios 2010 – 11”
Trabajo en conjunto con la consultora ernst & Young.

Resultados destacados:
• se extienden las acciones para lograr el equilibrio 

profesional y personal. 
• los horarios flexibles fueron el beneficio más aplicado 

en 2011, y el de mayor crecimiento en los últimos tres 
años. 

• los préstamos por emergencias fueron el beneficio 
financiero más usado y cada vez más empresas 
brindan descuentos en comercios.

• los estudios de posgrado se concentraron hacia los 
mandos medios y altos. 

8.7 Objetivos a futuro (2012 en adelante)

• Generar comunidades virtuales, herramientas digitales 
y redes sociales con contenidos específicos de rr.HH. 
que permita ayudar a la gestión y el conocimiento del 
área a todos los ejecutivos que decidan integrar dicha 
comunidad.

• lanzamiento de la herramienta Guía Salarial OnLine 
de adecco con datos actualizados 100% para facilitar 
la toma de decisiones de la comunidad de rrHH.

•  elaborar una versión digital del reporte de rse.
• edición digital de la revista Viví adecco, destinada 

al personal interno, con información actualizada 
en materia de eventos, novedades de materiales 
promocionales, resultados de encuestas con clientes, 
fotos, etc.
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Encuesta sobre percepción 
del mercado laboral 2011
muestra relevada: 235 empresas

Resultados más destacados:
• el 40% de las empresas argentinas incrementó su 

dotación de personal durante 2011.
• más del 20% de las empresas relevadas consideran 

que las condiciones del mercado laboral mejorarán.
• más del 30% vieron como el mayor desafío de 2011 la 

motivación del personal y la retención de talentos.

Informe “La influencia de Internet 
y las Redes Sociales
en las organizaciones”
muestra relevada: 100 ejecutivos de empresas.

Resultados más destacados:
• el 84% de las empresas considera que Internet y las 

redes sociales mejoran las actividades diarias del 
trabajo.

• por otro lado, el 41% de las empresas encuestadas 
afirma que el uso de las redes sociales que no están 
relacionadas con la actividad laboral diaria afecta la 
productividad.

Informe “Tendencias de espacios
de recreación en las organizaciones”
muestra relevada: 100 empresas.

Resultados más destacados:
• mientras que el 88% de las empresas relevadas cuenta 

con espacios para que los empleados compartan el 
horario de almuerzo, el 83% no cuenta con espacios 
comunes de esparcimiento para los trabajadores.

Otras investigaciones:
1 Informe “Tendencias y preferencias en búsqueda
 de empleo 2011”.
2. encuesta “¿Qué buscas de tu próximo empleo?”.
3. Informe sobre redes sociales y búsqueda 
 de empleo 2011.
4 Informe reputación digital profesional.
5 relevamiento sobre “preferencias para la capacitación 

profesional y laboral”.

8.9 Acciones destacadas 2011

Tour Visión Pyme 2011
adecco argentina realizó la 5ta edición de la gira de 
capacitación directiva denominada "Tour Visión Pyme 
2011", realizada junto al centro de capacitación y 
empresa.  
el enfoque de las capacitaciones en la edición 2011 fue: 
“Estrategia Comercial para Pymes”. 
 

ciudad fecha de 
realización

participantes 
de adecco

Total de 
participantes  

córdoba 16 mayo 26 692

neuquén 17 de abril 86 572

rosario 14 de junio 42 780

mar
del plata

11 de abril 26 522

salta 16 de noviembre 50 518

mendoza 22 de octubre 26 541

Tucumán 14 de noviembre 36 445

ToTal 4.070

en el 2011 participaron más de 4.070 personas.

“Desde la compañía sentimos la necesidad y nos 
vemos comprometidos a participar en este tipo de 
acciones que acercan herramientas para mejorar 
la gestión de sus empresas, a los directivos de las 
empresas presentes”.
Juan pablo diazzi, director regional Gba  

sur de adecco argentina.

Foros Regionales de Productividad

el frp es uno de los eventos pilares de nuestra gestión 2011 
ya que genera mucha interrelación entre la comunidad 
de nuestros clientes activos y prospectos, y nuestra red de 
sucursales. dado que se desarrolla en el interior del país, 
tenemos acercamiento con aquellas zonas que no tienen 
una influencia directa en los grandes congresos que se 
desarrollan en la capital.

Resultados edición 2011:

frp sede fecha asistentes 

córdoba Hotel sheraton 
de córdoba

15 de abril 140

mendoza Hotel 
Intercontinental

23 de junio 160

rosario Hotel city center 11 de agosto 150

en el 2011 participaron más de 450 personas.

Jornada de Trabajo de Ingeniería 
- Worktec 2011
adecco argentina participó en la Jornada de Ingeniería – 
Worktec 2011, evento dirigido a estudiantes universitarios, 
graduados y profesionales. amalia lópez, consultora 
de payroll de adecco argentina,  realizó una disertación 
acerca de “compensaciones y beneficios” en el sector. 
además de ello, se contó con un stand donde las 
selectoras de la compañía atendieron las consultas de 
los candidatos.

Human Capital Forum 2011

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

Básquet
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 
clubes 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 sponsoreo y capacitación, 
adecco argentina continúa apoyando 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 también apoyamos el crecimiento 
sostenido que este deporte ha tenido durante los últimos 
años, y al mismo tiempo, afianzamos nuestros vínculos 
con las comunidades del interior, donde esta actividad 
tiene mucha convocatoria.
somos  sponsors Internacionales de la copa davis y fed 
cup, del comité olímpico Internacional, y proveedor oficial 
de la 32 america´s cup. 

Clínicas de Tenis
las clínicas de Tenis se implementaron con el objetivo de 
poder interactuar en forma concreta con los clientes en un 
contexto que facilite el relacionamiento y la salud a través 
de la actividad física. 
el tenis, como deporte, muestra muchas cualidades que 
se pueden extrapolar al día a día laboral y la misión de 
adecco, dado que la carrera que logra un tenista de elite 
es producto de un trabajo constante, no solo individual 
sino en equipo, y puede inspirar valores como la 
perseverancia, el compromiso, la dedicación, entre otros. 
organizadas por TenIs arGenTIno.

Resultados 2011:

Ciudad Participantes

córdoba 20 participantes

mar del plata 4 participantes

rosario 16 participantes 

mendoza 19 participantes

neuquén 18 participantes

En el 2011 participaron más de 77 personas.

Evento por el día del periodista
el 7 de junio de 2011 agasajamos a los medios por el día 
del periodista, realizando una clase de sushi en la escuela 
de cocineros Gato dumas de belgrano.
a dicho evento asistieron alrededor de 20 periodistas, 
quienes disfrutaron de la clase y luego al finalizar el 
evento, se llevaron un grato recuerdo de la escuela 
(delantal, recetas, etc.) y un vino obsequiado por adecco.
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COMUNIDAD
el trabajo como herramienta es imprescindible para 
la integración y la igualdad social, y es por ello que 
buscamos ampliar las oportunidades ofreciendo 
herramientas que permitan posicionarse de mejor 
manera ante las nuevas exigencias del mercado 
laboral.

9.1 Resumen de resultados Adecco Argentina

7 programas ejecutados 49 organizaciones articuladas
presencia en 8 provincias y 26 localidades 8.090 beneficiarios directos de nuestros programas

Resultados generales por programa:

2010 / 2011

Programa “Sembrando 
el Futuro”

Programa Voluntariado Programa 
“Discapacidad & Habilidades”

700 niños y niñas beneficiados. 
300 chequeos  médicos 
integrales.
12 escuelas rurales visitadas. 
1000 libros y 600 kits 
educativos donados. 
42 docentes participantes.
5 alianzas público-privadas.
13 localidades Intervenidas de 
la provincia de santiago del 
estero.

Un 77, 11% de nuestros empleados 
se mostró interesado en participar 
del programa de Voluntariado. 
80 colaboradores de distintas 
sucursales de nuestra compañía se 
han sumado como voluntarios.

5 Trabajadores con discapacidad 
incorporados como personal interno 
en adecco.
5 Jóvenes con discapacidad mental 
a través de un convenio con la Uca 
realizaron prácticas profesionales en 
nuestra empresa.

Desde 2006 
hasta hoy:

Programa “Promoción del  
empleo juvenil “

Programa
“Empleabilidad  + 45 años”

Programa  
“Discapacidad & Habilidades”

1.124 Jóvenes fueron 
capacitados a través de 
nuestro programa de inserción 
laboral.
731 Jóvenes se incorporaron en 
el mercado laboral.
1.500 son las horas en 
formación para inserción 
laboral. 

1.800 adultos mayores de 45 años 
fueron capacitados en oficios para 
la inserción laboral.
1.200 personas lograron reingresar 
al mercado formal de trabajo.

450 empleados participaron de 
talleres de inclusión y diversidad.
500 Jóvenes y adultos con 
discapacidad participaron de 
capacitaciones gratuitas en 
empleabilidad dictadas en el adecco 
centro de desarrollo. 
300 personas con discapacidad 
obtuvieron empleo.

Desde 2008
hasta hoy

Programa  
“Carrera para atletas”

Programa  
“Jardines de Cosecha”

55 atletas capacitados.
5 atletas incorporados al 
mercado laboral.

12 Jardines de cosecha 
implementados.
1.013 niños y niñas de entre 1 y 8 
años y
606 familias rurales se 
beneficiaron. 
10 equipos de trabajo constituidos.
95 docentes han recibido 
capacitación.

CAPÍTULO 9
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9.2 Lineamientos de trabajo con la 
comunidad

en adecco argentina asumimos el compromiso de 
alcanzar la integración social a través del trabajo de 
las personas en situación de vulnerabilidad. para ello, 
buscamos crear un comportamiento responsable con las 
comunidades cercanas al negocio respondiendo a los 
principales desafíos identificados en el ámbito social y 
ambiental argentino. 

a través de nuestros programas de rse acompañamos la 
preparación laboral de las: personas con discapacidad, 
trabajadores mayores de 45 años, jóvenes de 18 a 
24 años en riesgo de exclusión y atletas y ex atletas 
olímpicos y paralímpicos.

potenciamos también el desarrollo local de zonas 
pertenecientes al área de negocios de la empresa, 
luchando por la erradicación y prevención del trabajo 
infantil en las zonas rurales aunando esfuerzos junto a 
organizaciones y empresas del rubro. 

9.3 Líneas de acción

en 2011, nuestros programas de responsabilidad social 
empresaria se enmarcaron en cuatro ejes de trabajo:

Comunidad
Inclusión 
laboral 
de grupos 
vulnerados

Desarrollo 
local

Prevención del 
trabajo infantil

Promoción y 
difusión de la 
RSE y valores 
corporativos

discapacidad 
y habilidades

sembrando 
el futuro

Jardines de 
cosecha

Voluntariado
corporativo

capacitación 
para la 
integración

estrategia de 
comunicación

programa 
carrera para 
atletas

aplicación de 
la norma Iso 
26000

empleo 
Juvenil.

«Sin empleo productivo será imposible lograr 
el objetivo de alcanzar niveles de vida dignos, 
integración social y económica, y desarrollo personal 
y social. La promoción de la empresa y el desarrollo 
de recursos humanos son clave para lograr estos 
objetivos.»

organización Internacional del Trabajo – 2011.

«Los gobiernos tienen la responsabilidad 
primordial de hacer respetar el derecho a la 
educación de todos los niños y de asegurar la 
eliminación de las peores formas de trabajo 
infantil. Los interlocutores sociales y otras 
organizaciones de la sociedad civil, y las 
organizaciones internacionales tienen 
un papel importante en cuanto a la promoción 
y el respaldo de tal acción.» 

conferencia mundial sobre Trabajo Infantil de la Haya – 2010

9.4 Sumamos esfuerzos y alcanzamos 
grandes resultados

para el Grupo adecco, la responsabilidad social 
empresaria es parte de nuestra estrategia, por eso, los 
programas y acciones sociales que abordamos se llevan 
a cabo dentro de las temáticas relacionadas con la 
integración laboral de grupos vulnerados, el desarrollo 
local y la prevención del trabajo infantil. 
para lograr nuestras acciones, trabajamos en alianzas 
con cámaras, empresas, sindicatos, universidades, 
onG´s y organizaciones gubernamentales, buscando 
desarrollar una estrategia de intervención que contemple 
la articulación público-privada y promueva un abordaje 
integral de las problemáticas identificadas.

Presencia
en 26 

localidades

49
Organizaciones

articuladas

8.090
Participantes
en nuestros
Programas

9.5 Expandimos nuestros programas 
a lo largo y a lo ancho de la Argentina

Trabajamos en 8 provincias y en 26 localidades 
del país

Santiago del Estero: 

Gral. Toboada, san martín,

loreto, ojo de  agua, mitre.  

Santa Fe: 

rosario, Villa 

constitución.

Córdoba: 

ciudad de 

córdoba. 

  

. 

Buenos Aires: 

pilar, san nicolás, 

ciudad autónoma  

de buenos aires, 

mar del plata.

Jujuy: 

el carmen, 

manantiales, 

monterrico.

Salta: 

coronel moldes, 

la Viña, chicoana, 

rosario de lerma, 

la merced, 

betania, el Jardín. 

Tucumán: 

cevil pozo, comuna 

de delfín Gallo. 

Mendoza: 

Tunuyán.  
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9.6  Programas e iniciativas

para cumplir con nuestros objetivos y compromisos 
llevamos a cabo las siguientes acciones:

9.6.1  Inclusión Laboral de grupos vulnerados

fomentamos la inserción laboral de personas en situación 
de vulnerabilidad social.

Programa “Discapacidad & Habilidades”

Trabajamos para que las personas 
no vean en su discapacidad una 
incapacidad sino una oportunidad 
para insertarse en el mercado 
laboral.

el programa descansa en la integración laboral de 
personas con discapacidad en empleos competitivos.

Nuestros ejes de actuación durante el 2011: 

Con los candidatos
estamos en permanente 
contacto con los candidatos 
con discapacidad para 
sumarlos a nuestra base 
de datos y proponerlos 
en ternas de selección de 
personal interno y también 
para empresas clientes. 

desde el área de rse, 
trabajamos para relevar 
perfiles con discapacidad que puedan adaptarse a los 
requerimientos de nuestra empresa, entrevistamos a los 
candidatos y administramos evaluaciones individuales 
para incorporarlos a nuestra base de datos. 

les ofrecemos a los candidatos con discapacidad la 
oportunidad de incorporarse a nuestros programas de 
formación del adecco centro de desarrollo. 

Jóvenes con discapacidad mental realizan prácticas profesionales en 

adecco junto con personal interno.

Con nuestros clientes
adecco  es  miembro y trabaja 
intensamente en el Club de Empresas 
comprometidas con la discapacidad, 
red formal de empleadores promotores 
de oportunidades de empleo para 
personas con discapacidad. Todos 
los segundos martes de cada mes, 
adecco participa de reuniones mensuales dentro de 
las comisiones de trabajo para generar y expandir el 
compromiso por la discapacidad. 

durante el año 2011 acompañamos al club en la 
inauguración de sus sedes en las provincias de Tucumán, 
mendoza, córdoba y rosario. de esta manera, adecco 
junto con otras empresas trabajan por expandir la 
actividad del club. 

estuvimos presentes en los 
procesos de selección de personas 
con discapacidad colaborando 
para un mejor desarrollo de la 
selección de candidatos.

en 2011, entrevistamos a más de 60 
personas con discapacidad.

además, realizamos campañas de concientización, 
capacitaciones y desayunos de trabajo para miembros de 
empresas clientes para motivarlas a instalar una mirada 
desde la diversidad en sus empresas. 

Con nuestros empleados
en el 2011 conformamos una alianza 
entre adecco y la Universidad católica 
argentina, mediante la cual cinco jóvenes 
con discapacidad mental de la facultad 
de psicología y psicopedagogía de la 
Universidad católica argentina, llevaron 
a cabo en nuestra empresa la materia “Valoraciones 
situacionales”: capacitaciones en puestos reales de 
trabajo. 

durante una primera etapa iniciada en abril hasta 
agosto, los estudiantes estuvieron trabajando en el sector 
de selección durante los días viernes, colaborando, 
organizando y recopilando toda la información de cVs.
la segunda etapa de las prácticas profesionales se llevó a 
cabo en los meses de septiembre y diciembre oportunidad 
en que los estudiantes comenzaron a realizar tareas junto 
al departamento de compras. 

esto constituyó una buena experiencia para todos los 
empleados de casa central al poder compartir nuestras 
tareas diarias y espacio laboral junto a este maravilloso 
grupo de jóvenes.  

los talleres de sensibilización también han sido para 
nuestro personal interno, capacitando a nuestros 
selectores en herramientas para selección laboral de 
personas con discapacidad. Invitamos a estos talleres de 
integración como expositores a las organizaciones de la 
sociedad civil como la UsIna y cIlsa, que nos ayudan a 
difundir, reflexionar y trabajar sobre la temática.

En alianza con CILSA:
el Programa Nacional de Becas y Oportunidades de 
cIlsa tiene por objetivo acompañar a los estudiantes 
con discapacidad en su formación superior y apoyarlos 
económicamente con el otorgamiento de becas 
económicas, a aquellas personas con “vocación para el 
estudio”. 

cuenta con 72 becarios oriundos de: capital federal, la 
plata, santa fe, rosario, corrientes, córdoba, san luis, 
la rioja, la pampa, formosa, santiago del estero, salta, 
entre ríos, mar del plata y Gran buenos aires.

Gracias al apoyo de adecco desde hace varios años, 
se han podido incrementar el número de becarios, 
favoreciendo el acceso de personas con discapacidad a 
una formación académica que contribuya a su desarrollo 
personal y a su inclusión social y laboral.
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Testimonio de empleada de Adecco: 
“desde que me incorporé a adecco, una de 
las tareas que me asignaron fue actualizar y 
mantener en condiciones el archivo de legajos. 
desde ese momento intenté cumplir con dicho 
objetivo, pero el tiempo pasaba, se sumaban 
tareas más inmediatas y se me hacia imposible 
mantener el archivo actualizado.  Un día esther me 
cuenta sobre el programa en cual iban a participar 
los chicos de la Universidad y me consulta en qué 
me podrían ayudar, inmediatamente pensé en el 
archivo. Y así fue… los chicos, todos los viernes 
por la tarde trabajaron con mucha energía y 
compromiso. siempre predispuestos y con una 
sonrisa, se acercaban a saludarme y pedirme los 
materiales necesarios para sus labores. en varias 
oportunidades, interesados por el funcionamiento 
de la organización, me consultaron por el 
organigrama y los diferentes grupos que operan 
en el piso. 
los jóvenes colaboraron con nosotros, podemos 
decir que una vez finalizado su trabajo el archivo 
quedó en condiciones, ordenado y rotulado, lo 
que agiliza muchísimo la tarea de todos los que 
trabajamos a diario con él.”

Karina Dicono – Selección Casa Central

Resultados 2006-2011: 
la dirección de responsabilidad social empresaria 
ha trabajado en la inclusión social de personas con 
discapacidad, alcanzando los siguientes logros:

5
Trabajadores con discapacidad incorporados como 
personal interno en adecco.

5
Jóvenes con discapacidad mental a través de 
un convenio con la Uca realizaron prácticas 
profesionales en nuestra empresa.

450
empleados de todo el país de la empresa 
participaron de talleres de inclusión y diversidad 
asesorados por las onG cIlsa y UsIna.

500
Jóvenes y adultos con discapacidad participaron de 
capacitaciones gratuitas en empleabilidad dictadas 
en el career center de adecco.

300 personas con discapacidad obtuvieron empleo.

Cifras Discapacidad

• el 7,1 % de las personas del país tiene alguna 
discapacidad.

• el 20,6% de los hogares alberga al menos una 
persona con discapacidad. 

• según la oIT, el índice de desempleo vigente en 
el país es tres veces mayor cuando se trata de 
personas con discapacidad. 

• población con discapacidad de 14 años y más 
(1.945.042 personas)

ocUpadas 483.717 (29,9%)
desocUpadas 90.748 (4,7%)
InacTIVas 1.330.238 (68,4%)
desconocIdo 40.339 (2,1%)

por lo tanto, más del 75 % de estas personas
en argentina no tiene trabajo.

Programa "Capacitación para  
la Integración + 45 años"

buscamos mejorar la empleabilidad de las personas 
mayores de 45 años que por diversas razones se 
encuentran fuera del mercado laboral, brindándoles los 
conocimientos y herramientas necesarias para conseguir 
un empleo.

con el objetivo de alcanzar la integración social y laboral 
de los adultos de más de 45 años, realizamos talleres 
en los que se trabaja sobre el sobre el reentrenamiento 
laboral, inserción  de mejoras en tecnologías y procesos, 
recalificación y mejoramiento profesional .

Nuestros ejes de actuación durante el 2011: 
en el mes de abril comenzamos a trabajar en una 
alianza entre Adecco y la Asociación Civil Dignidad a 
través del cual brindamos un espacio de aprendizaje 
y capacitación en oficios con un fuerte foco en la 
formación socio laboral. los oficios que se dictaron 
son: cocina básica, electricidad domiciliaria, curso 
textil - manejo de máquinas, computación, electricidad 
Industrial, panadería y pastelería y construcciones.

curso de formación “capacITarse” junto a la asociación civil 
dignidad.

las capacitaciones se dictan durante un año en el 
centro de formación laboral de la fundación casa de 
pedro, ubicado en la localidad de pacheco (Tigre), donde 
capacitamos a personas mayores alfabetizadas, con 
imposibilidad económica de acceder a otros centros de 
capacitación y que tengan un fuerte compromiso con el 
trabajo.

asumimos un nuevo desafío y aunamos esfuerzos  entre 
Adecco y Fundación Avon realizando un seminario 
sobre “Derechos laborales” a mujeres víctimas de 
violencia doméstica que habitan la “casa Juana de arco” 
en Villa luro, ciudad de buenos aires. en esta jornada 
participó pablo Gomez, Jefe de nóminas-csc, quien 
voluntariamente destinó parte de su tiempo para dictar el 
seminario y responder a todas las dudas que las mujeres 
tenían.

a través de esta acción conjunta en formación laboral 
para mujeres buscamos crear un espacio que promueva 
efectivas posibilidades de realización profesional para 
grupos vulnerables.

Resultados 2006-2011:

1.800
adultos mayores de 45 años fueron capacitados
en oficios para la inserción laboral.

1.200
personas lograron reingresar al mercado
formal.
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Programa “Promoción del Empleo Juvenil”  

brindamos a los jóvenes herramientas para la búsqueda 
de empleo, la identificación de sus propias competencias 
y el incremento de su empleabilidad.

a través de este programa otorgamos capacitaciones 
a jóvenes de entre 18 a 24 años de edad con escasas 
posibilidades trabajando en sus habilidades y 
competencias para favorecer su inserción laboral a un 
empleo digno y productivo. 

Nuestros ejes de actuación durante el 2011: 
en el año 2011, seguimos trabajando junto a la fundación 
forge en la localidad de derqui, municipio de pilar, en 
el dictado de capacitaciones anuales para la inserción 
laboral de 104 jóvenes que cursan el último año del 
secundario de la escuela Técnica nro. 2 “santiago derqui” 
en el aprendizaje de los oficios de: *Ventas y atención al 
cliente, *logística  y *Hotelería

capacitación en inserción laboral para jóvenes becados de la fundación 

cimientos en la localidad de Zárate.

Trabajamos en alianza junto a Fundación Cimientos en 
jornadas de capacitación para la empleabilidad ligados 
a la construcción del perfil laboral y armado del cV. los 
talleres estaban destinados a 34 jóvenes becados de 5to 
año del nivel secundario de escuelas de las localidades 
de Zárate y campana. 
los encuentros se realizaron con acompañantes de 
cimientos y contó con la participación de voluntarios de 
las sucursales de adecco Zárate, pacheco y pilar.

Adecco junto con el 
Gobierno de la Ciudad 
de Buenos firmaron en el 
año 2011 un convenio de 
colaboración en el marco 
del Programa Red de 
Empleo Joven. 
a través de esta alianza 
buscamos difundir los programas y capacitaciones que el 
Gobierno de la ciudad autónoma de buenos aires viene 
desarrollando en materia de empleo y formación para 
promover la inserción laboral de jóvenes de entre 18 a 29 
años en empresas. en adecco entrevistamos a 50 jóvenes 
que participaron de los talleres para ocupar puestos de 
trabajo.

Nuevos Desafíos para la Vida Laboral Adulta
“Hoy en día las empresas comienzan a darse cuenta 
del valor agregado que poseen las personas mayores 
de 45 años, por su experiencia, compromiso, buena 
voluntad y excelente predisposición. esta es una 
tendencia creciente y relativamente novedosa, ya 
que hace unos años eran pocas las compañías que 
aceptaban este nuevo desafío, mientras que hoy son 
cada vez más las que confían en este sector de la 
población.” 

Esther Parietti, Directora Responsabilidad Social 
Corporativa de Adecco Argentina.

Junto a Fundación Pescar y Fundación Tzedaká 
sumamos esfuerzos realizando en adecco entrevistas a 
40 jóvenes que participaron de programas de inserción 
laboral capacitándose en oficios de auxiliar administrativo 
y servicio gastronómico para ocupar posiciones actuales 
de empleo o futuros puestos de trabajo

Resultados 2006-2011:

1.124
Jóvenes fueron capacitados a través de nuestro 
programa de inserción laboral.

10
escuelas participaron junto con sus alumnos en 
nuestras capacitaciones de empleabilidad. 

731
Jóvenes que participaron de nuestras 
capacitaciones se incorporaron en el mercado 
laboral.

1.500
son las horas de reloj que brindamos en formación 
para inserción laboral. 

En el 2011, alcanzamos los siguientes logros 
por la empleabilidad de los jóvenes:

Escuelas Participantes Localidad Institución 
aliada

Cantidad
de Jóvenes

Escuela Técnica N° 2 
“Santiago Derqui”

derqui, 
municipio 
de pilar

fundación 
forge

104

Escuela Técnica N° 1 
Escuela Mecánica N° 3 
Fausto Gavazzi
Escuela Técnica N° 20 
ex La Josefa
Escuela Mecánica N° 6

campana fundación 
cimientos

18

Escuela Ténica N° 4,  
Escuela Nacional Técnica 
N° 1 Almirante Guillermo 
Brown
Escuela Mecánica N° 2 
Tomás Espora
Escuela Nacional 
Técnica N° 3 Ing. Agustín 
Rocca y Escuela N° 8

Zárate fundación 
cimientos

16

Testimonio
“Quiero agradecer profundamente la oportunidad 
que los alumnos becados tuvieron al participar del 
taller de empleabilidad. Un lujo para ellos y para 
nosotros los encargados de acompañamiento haber 
tenido la oportunidad de aprender, repasar y revisar 
el armado de un curriculum vitae, sumado a la 
información sobre el mercado laboral actual que nos 
brindaron voluntarios de las sucursales de adecco. 
Gracias en nombre de cada uno de ellos.   ” 

María Laura Giauque
Encargada de Acompañamiento Fundación Cimientos.

capacitación en empleabilidad para jóvenes becados

de la fundación cimientos en la localidad de campana.
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Programa “Carrera para Atletas (ACP)” 

acompañamos al deportista de alto rendimiento que 
en ocasiones y debido a su entrega completa en la 
búsqueda del triunfo deportivo encuentra inconvenientes 
en su preparación profesional, encontrándose al término 
de su carrera deportiva con muy pocas posibilidades de 
conseguir trabajo.

nuestro programa de carrera para atletas busca facilitar 
la incorporación de los deportistas a las fuentes de 
trabajo, durante y después de su carrera deportiva, sin 
comprometer sus entrenamientos, metas y aspiraciones 
deportivas.

capacitación para atletas olímpicos y paralímpicos en mar del plata 

junto con el comité olímpico argentino

el programa “carrera para atletas” es implementado 
por adecco a nivel mundial en más de 17 países. 
compartiendo las experiencias mundiales anteriores, en 
el año 2008 hasta el día de hoy se replicó esta iniciativa en 
la argentina junto con el comité olímpico argentino para 
que deportistas nacionales, tanto activos como retirados, 
puedan integrarse al mercado laboral. 

Nuestros ejes de actuación durante el 2011: 

durante el 2011 continuamos con la alianza junto con el 
comité olímpico argentino realizando talleres de inserción 
laboral para deportistas de alto rendimiento. asistieron 
atletas olímpicos pertenecientes a distintas disciplinas. 
seguimos estrechando lazos junto con el comité 
paraolímpico Internacional (copar) desarrollando un 
programa de capacitación para atletas paralímpicos

Resultados 2008-2011:
nuestro trabajo junto por la inserción laboral de 
deportistas:

55

atletas, que por diversas razones están fuera del 
mercado laboral, fueron capacitados a través 
de nuestro programa de inserción laboral para 
deportistas de alto rendimiento.

5
atletas que participaron de nuestras 
capacitaciones se incorporaron en el mercado 
laboral.

¿Por qué un Programa de integración 
laboral para deportistas? 

la importancia de este programa reside en que 
los atletas dedican años a perseguir el sueño 
olímpico, donde el entrenamiento y la competencia 
constituyen una tarea de tiempo completo. Hemos 
comprobado que sólo un pequeño porcentaje de 
atletas olímpicos cuentan con un buen respaldo 
económico y formación profesional. en adecco 
aspiramos a descubrir este potencial y  proveerlo 
a las empresas, lo que hace que este programa se 
convierta en una excelente oportunidad para ver 
más allá y demostrar que es posible crear equipos 
de alto rendimiento laboral. realmente para adecco 

haber logrado insertar a 5 atletas 
olímpicos al mercado laboral 

constituye un gran esfuerzo 
y orgullo para nuestro 
programa. 

9.6.2 Prevención y Erradicación  
del Trabajo infantil

El trabajo infantil es una problemática social que 
vulnera los derechos de la niñez. En Adecco creemos 
que su complejidad requiere la acción coordinada de 
múltiples actores sociales e instituciones que deben 
interactuar e intervenir en forma articulada.

nuestra empresa forma parte de la red de empresas 
contra el Trabajo infantil. esta innovadora iniciativa a nivel 
regional, busca generar y apoyar programas basados en 
la lucha contra esta problemática que perjudica a miles 
de niños en nuestro país. la red funciona en el ámbito 
del ministerio de Trabajo, empleo y seguridad social de la 
nación y es presidida por la conaeTI. 

esta experiencia y el trabajo 
que venimos realizando a 
través de la red nos han 
demostrado la importancia 
de la alianza público-privada que ha permitido durante el 
año 2011, alcanzar resultados positivos.

Un programa publico-privado de intervención 
comunitario para la prevención y erradicación  
del trabajo infantil.

 

Jardines de Cosecha

a través de este programa creamos un espacio de 
contención para los niños de 1 a 8 años de edad de 
las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y de modo de 
poder dar respuesta a las necesidades de los padres 
trabajadores que durante la época de cosecha no 
cuentan con lugares adecuados para dejar a sus hijos,  
permitiendo que las familias residentes y migrantes  
puedan  trabajar mientras sus hijos  están contenidos. 

“Jardines de Cosecha” ha sido elegido 
y reconocido en el 2011 como Programa 
Modelo de articulación público-privada por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Jardines de cosecha, en la provincia de Tucumán. 

niños en Jardines de cosecha en salta. 

Jardines de cosecha en la provincia de Tucumán.
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así, contribuimos con la prevención y erradicación 
progresiva del trabajo infantil agrícola en las zonas 
rurales creando espacios que propicien actividades 
educativas y recreativas a los niños que concurren durante 
la época de cosecha al trabajo junto a sus madres. 

Este trabajo lo realizamos en el marco de la Red de 
Empresas contra el trabajo infantil,  desarrollada por la 
cámara del Tabaco de salta, sesa select y adecco, con 
apoyo de massalin particulares, limpiolux, mastellone 
Hnos., pepsico, fundación mapfre, Talsium, fundación 
macro, premium Tobacco, emerger, linser, personal, 
cooperativa de productores Tabacaleros de salta 
(coproTab), cámara del Tabaco de Jujuy y cooperativa 
de Tabacaleros de Jujuy.

la implementación técnica está cargo de la Asociación 
Conciencia. cuenta con financiamiento del ministerio 
de desarrollo social de la nación y asistencia técnica 
permanente de conaeTI.

Localidades: los Jardines de cosecha se encuentran en: 
Tucumán: cevil pozo y comuna de delfín Gallo. Jujuy: 
el carmen. Salta: coronel moldes, la Viña, chicoana, 
rosario de lerma, la merced, betania y el Jardín.

Nuestros ejes de actuación 
durante el 2011:
desde sus inicios en 2009 con un sólo jardín para 50 
niños, el programa logró extenderse llegando el 2011 a 
abarcar 11 Jardines  de  cosecha  en salta y Jujuy, y un 

Jardín de cosecha en Tucumán asistiendo a más de 1.013 
niños que reciben contención y educación a través de 
actividades que guían su desarrollo de un modo integral.

durante el año 2011, adecco junto con otras empresas 
que conforman la red y funcionarios públicos realizaron 
una serie de visitas a las diferentes localidades de estas 
provincias, relevando el funcionamiento de los Jardines 
de cosecha y evaluando a través de un diagnóstico 
integral la importancia de los Jardines de contención para 
resolver la problemática de estas zonas.

Resultados 2009-2011:
nuestro trabajo junto a los niños y niñas  de zonas 
rurales:

11
Jardines de cosecha implementados en las 
provincias de salta y Jujuy.

1 Jardín de cosecha implementado en Tucumán.

1.013
niños y niñas de entre 1 y 8 años asistieron a los 
Jardines de cosecha de salta, Jujuy y Tucumán. 

606
familias rurales participaron y se beneficiaron con 
el programa. 

10 equipos de trabajo constituidos.

95
docentes han recibido capacitación, dejando 
capacidad instalada en los Jardines de cosecha.

“Jardines de cosecha es un programa sumamente 
importante para nosotros, que nos brinda muchas 
satisfacciones en lo que respecta a la prevención y 
erradicación  progresiva  del trabajo infantil agrícola  en 
las zonas rurales. Queremos que los niños sigan siendo 
niños y, para ello desarrollamos este programa”. 

Esther Parietti, Directora de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) de Adecco Argentina.

9.6.3 Desarrollo Local

Promovemos el desarrollo de las comunidades rurales 
de la provincia de Santiago del Estero, mediante la 
colaboración y el trabajo conjunto con el Estado y las 
familias.

Programa “Sembrando el Futuro”

brindamos herramientas 
a nuestros colaboradores 
y a sus familias, mediante 
el aporte de recursos y 
medios de formación, 
buscando desarrollar  una  conciencia emprendedora,  
y habilidades que les permita insertarse en el mercado 
laboral, consiguiendo un futuro mejor, propiciando el 
desarrollo local de su comunidad.

Estrategia de intervención: contempla una 
articulación de sectores público, privado y de la 
sociedad civil, promoviendo un abordaje integral de las 
problemáticas identificadas.

Localidades: ciudad de santiago del estero, loreto, 
Villa atamisqui, estación atamisqui, san antonio oeste, 
brea pozo, loreto, Taco Totoral, los Telaras, Villa Unión, 
añatuya, beltrán, la mealeada.

Trabajamos junto a: ministerio de salud y desarrollo 
social, InTa santiago del estero, Universidad nacional de 
santiago del estero, municipalidad de Villa atamisqui, 
cámara de Textiles, calzado y cuero de la provincia de 
santiago del estero.

Nuestros ejes de actuación durante el 2011:
programa “sembrando el futuro”,  se implementó  en  3 
ejes de  acción:

Fortalecimiento de la educación:  
busca aportar en la mejora de la educación de los niños 
que concurren a diferentes escuelas rurales de las zonas 
más vulnerables de la provincia, con ello también, se 
busca el desarrollo local de cada localidad, pudiendo      
fortalecer la inserción laboral de la población, mejorando 
la calidad del trabajo y de vida. los beneficiarios son 
familia de nuestros empleados.

En el 2011, encargamos al taller de carpintería 
del Centro Pescar Juríes (Santiago del Estero) la 
elaboración de 1.300 cuencos artesanales de madera 
para servir de regalo de fin de año. El dinero que se 
ahorra en la compra de estos regalos se  utilizó para 
proveer libros de cuentos para escuelas rurales de la 
zona. Este trabajo se dio gracias a la alianza entre 
Adecco y Fundación Pescar Argentina.
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Apoyo a la salud:
buscando mejorar el acceso de la población a condiciones 
sanitarias dignas y un mayor acceso a la salud es que 
incrementamos los chequeos médicos periódicos para 
prevenir enfermedades como el dengue, el chagas y la 
tuberculosis. 

durante el mes de mayo, se realizaron una serie de 
actividades junto al ministerio de salud y desarrollo social 
de la provincia. las mismas se llevaron a cabo en tres 
instituciones educativas de la localidad de brea pozo, 
atamisqui, loreto.
el operativo  estuvo a cargo de 20 profesionales de la salud, 
que junto a los docentes, llevaron a  cabo durante tres 
días el chequeo médico integral a 300 niños. se realizaron 
actividades de: revisión médica clínica, odontología, pruebas 
auditivas, nutrición, pruebas oculares, actualización del 
calendario de Vacunación, así como también, talleres de 
prevención y promoción de la salud, llevados a cabo por 
“educadores sanitarios”. las acciones fueron desarrolladas 
mediante un camión sanitario, que cuenta con todos 
los elementos y medicamentos necesarios para brindar 
asistencia a los niños.

Formación técnico-profesional:
Implementamos diferentes capacitaciones en oficios y 
artesanías, pudiendo dar oportunidad de nuevas salidas 
laborales. en alianza con el programa de extensión 
“santiago diversidad” de la  Universidad nacional de 
santiago del estero, brindamos herramientas tecnológicas, 
de comunicación, capacitaciones, etc., con el objetivo de 
conformar cooperativas de trabajo, integradas por los 
mismos participantes de las capacitaciones dictadas. 

Resultados 2010-2011:

700
niños y niñas forman parte del programa 
sembrando el futuro

1.000 libros donados a los niños y niñas de las escuelas 

42 docentes participantes 

600 Kits educativos entregados.

5 alianzas público-privadas

13
localidades intervenidas de la provincia de 
santiago del estero

Prioridades
de la empresa

Necesidades
comunitarias

Intereses y 
habilidades 

de los 
voluntarios

Programa de
Voluntariado
Corporativo 
Estratégico

9.6.4  Difusión y Sensibilización de la RSE
“la comunicación es el eje vertebrador de la sustentabilidad.”

Voluntariado Corporativo
“Involucramos y motivamos a nuestros voluntarios a 
comprometerse con el desarrollo de las comunidades 
cercanas a través de la participación activa en iniciativas 
de alto valor social.”

buscamos fortalecer el desarrollo de una "red de 
voluntarios", constituida por empleados de la empresa, 
cuyo fin es realizar acciones de interés social, en forma 
proactiva y en línea con los objetivos de la Dirección  
RSC de Adecco Argentina.

Nuestros ejes de actuación durante el 2011:
durante el 2011, relanzamos “+ Voluntades”, nuestro 
programa de Voluntariado corporativo adecco argentina 
propiciando el interés y colaboración de nuestros 
empleados con las acciones sociales que realiza la 
empresa con la comunidad.
durante el relanzamiento del programa de Voluntariado 
llevamos adelante una etapa de diagnóstico a través  del 
desarrollo e implementación de una Encuesta dirigida 
a todos los empleados de la empresa, con el objetivo 
detectar el nivel de experiencia y posible participación en 
relación al Voluntariado corporativo.
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¿Estás interesado en participar en el Programa
de Voluntariado Corporativo: + Voluntades, 
propuesto desde la Dirección de RSC?
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¿En qué áreas te gustaría trabajar 
como Voluntario? 

Un 77, 11% de nuestros empleados se mostró interesado 
en participar del Programa de Voluntariado.

También pudimos relevar las áreas de interés de nuestros 
empleados para desarrollar actividades de voluntariado:
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Hitos 2011
lanzamos una Nueva Guía para el Voluntario Adecco 
con el objetivo de consolidar la práctica de la rse de la 
empresa de manera integrada con los diferentes actores 
de interés y en todas las dimensiones de negocios de la 
empresa, fundamentada en sus códigos de Ética y de 
conducta. 

Acciones de Voluntariado promovidas en 
conjunto entre Empleados y Dirección RSE

la Voluntaria natalia moser presentó el proyecto: 
“Entrenándome para el Futuro”, que busca fortalecer 
a los pass de la división de Hoteles & Catering y su 
entorno cercano mediante la incorporación de nuevas 
herramientas y habilidades que le brinden un mayor valor 
tanto en su aspecto personal como laboral.

Junto al adecco centro de desarrollo iniciamos el primer 
Taller en agosto del 2011 que contó con un total de cuatro 
módulos semanales.

los resultados han superado todas nuestras expectativas 
y es por eso que, en el mes de noviembre del 2011 
lanzamos una segunda edición, convocando durante 
todo el mes de octubre a todos los pass de la división de 
Hoteles & catering a inscribirse.

Jornada de Voluntariado Corporativo en la 
localidad de Los Ralos, provincia de Tucumán

en septiembre del 2011, invitamos a empleados de nuestra 
compañía a pintar la escuela rural n° 324 de la localidad 
los ralos, provincia de Tucumán. esta iniciativa tenía el 
objetivo de reacondicionar la escuela y ayudar a que los 
niños tengan un espacio agradable donde aprender, 
jugar y crecer. 
26 voluntarios adecco se sumaron a esta iniciativa 
social que tuvo una duración de tres días  viviendo una 
experiencia diferente  junto a docentes y familiares de los 
niños.

Resultados 2011:

80

colaboradores de distintas sucursales de nuestra 
compañía se han sumado como voluntarios en las 
acciones con la comunidad desarrolladas por la 
dirección de rse.

“El Proyecto Entrenándome para el futuro surgió a partir 
de una necesidad que observé en los pass de Hoteles de 
mejorar algunos aspectos como emociones, lenguaje, 
comportamientos, etc. y de esta forma generar valor 
para el cliente, y al mismo tiempo contribuir con la 
comunidad y el grupo cercano del pass.

Respecto de mi motivación personal puedo comentar 
que me llena de satisfacción y orgullo el poder ayudar 
a través de acciones de voluntariado y contribuir 
con mis conocimientos y/o ayuda para que nuestra 
comunidad sea un mejor lugar para todos.”

Testimonio de Natalia Moser – Responsable de Selección  

División Hoteles & Catering. 

Campañas Solidarias

“promovemos a la realización de campañas solidarias 
junto a los empleados para ayudar a quiénes más lo 
necesitan.”

Invitamos a todos los colaboradores de las distintas 
sucursales de adecco a sumarse a las campañas 
solidarias que realizamos durante el año.

Ejes de actuación durante el 2011:

Regalo de Fin de Año
el departamento de marketing junto con la dirección de 
rse, decidieron invertir el dinero de los regalos de fin de 
año destinados a los clientes de la empresa en acciones 
solidarias que busquen fortalecer la educación de los niños 
de diferentes escuelas rurales de santiago del estero.

al mismo tiempo, impulsando el “comercio inclusivo”, se 
realizó la compra de un pequeño regalo simbólico para 
los clientes a diferentes fundaciones y onGs locales que 
trabajan con artesanos y pequeños comerciantes de la 
provincia.

en el 2011 se colaboró con la fundación “arte y esperanza” 
y se entregaron 600 libros de cuentos a los niños y 
niñas de 13 escuelas rurales de las zonas de: brea pozo, 
atamisqui, beltrán, loreto, la meleada, santa rosa, pozo 
Verde, campo amor, san antonio oeste, Taco Totoral, 
simbolar y fortín aspirante.
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Proyecto “Navidad solidaria”

en el mes de diciembre 2011 desde la dirección de rse junto 
con cuatro colaboradores de la compañía se entregaron 
52 Cajas Navideñas realizadas por los empleados de la 
empresa durante el mes de noviembre en el marco del 
Proyecto “Navidad Solidaria”.

las mismas fueron distribuidas entre familias y docentes 
de 6 Escuelas Rurales de las localidades de La Meleada, 
Santa Rosa y Beltrán en el Departamento de Loreto y las 
localidades de Brea Pozo y Villa Atamisqui. logramos 
juntar más de 2 toneladas de alimentos y beneficiar a 
52 familias del Monte santiagueño.

Campañas de donaciones de libros, 
ropa de invierno y calzado

durante el 2011, invitamos a nuestros empleados a 
recolectar libros de cuento y/o de texto como también 
ropa de invierno y calzado para niños y adolescentes de 
las escuelas rurales de santiago del estero y Tucumán. 

¡Entregamos más de 1.300 libros!

Resultados 2011:

1.360
libros se repartieron entre 13 escuelas rurales de 
santiago del estero.

52
familias del monte santiagueño recibieron una caja 
navideña realizada por los empleados. 

2

Toneladas de alimentos recolectadas por los 
empleados de adecco fueron donadas a familiares 
de los niños y docentes de 6 escuelas rurales del 
monte santiagueño. 

1
Tonelada de ropa de invierno y calzado para niños 
y adolescentes fueron repartidas en las escuelas de  
santiago del estero y Tucumán.

Desayunos de trabajo 

“Impulsamos espacios abiertos para la rse como parte 
de nuestras acciones en difusión y sensibilización para 
el comportamiento socialmente responsable de las 
empresas.”

desde la dirección de rse, promovemos la participación 
y apertura de espacios de diálogo e intercambio entre 
distintos actores públicos y privados sobre temas de  
responsabilidad social corporativa. 

Ejes de actuación durante el 2011:
entre los distintos espacios y desayunos de trabajo que 
hemos fomentado y participado activamente durante el 
2011 se encuentran:
• participación en la Organización VALOS de Mendoza.
• participación en el Grupo Salteño de Responsabilidad 

Social de Salta.
• desayuno de Trabajo en la provincia de salta “RSE 

como herramienta de gestión“, realizado en el mes de 

septiembre 2011, junto al departamento de marketing.  
el disertante convocado fue luis Ulla, director del Iarse. 
contamos con la participación de más de 50 ejecutivos 
de empresas clientes que compartieron una mañana 
de trabajo en las instalaciones del sheraton Hotel.  

• participación anual del Comité de RSE en AMCHAM. 
• reunión del Nodo de RSE del Noroeste Argentino, 

un espacio de formación de responsabilidad social 
empresaria. Gracias a la organización de adecco 
participaron 30 personas, quienes con la ayuda y 
orientación de luis Ulla, especialista en la materia, 
avanzaron en la consolidación y puesta en marcha del 
espacio.

• participamos en una mesa de debate en la Jornada 
“El rol del sector empresario en la prevención y 
erradicación del trabajo infantil”, llevada a cabo 
el 30 de septiembre 2011 en la provincia de salta. 
participamos desde nuestro lugar de miembro del 
Comité Directivo de la Red Empresas contra el trabajo 
infantil. el objetivo de esta convocatoria es concientizar 
sobre la problemática e informar sobre las experiencias 
concretas sobre el tema en otras provincias.

• IV Encuentro Anual del Club de Empresas 
Comprometidas 

se llevó a cabo en septiembre 2011 en las instalaciones 
del Hipódromo de palermo, salón Turf, bajo el lema: “Un 
compromiso con la discapacidad, una visión de futuro 
compartida”.
adecco rse participó de la organización general del 
evento. También a través de la Biblioteca para Ciegos, 
que posee una Imprenta braille Informatizada, se encargó 
la realización del programa del evento con el sistema 
braille.

se contó con la presencia de más de 150 representantes 
de empresas.
• Red Global de Negocios y Discapacidad - 

Organización Internacional del Trabajo (OIT)

adecco argentina fue invitada a participar del Primer 
Encuentro de la Red Global de Negocios y Discapacidad, 
organizado en buenos aires, argentina, por la oIT.

el mismo se desarrolló en las 
instalaciones de la Unión Industrial 
argentina el 20 de septiembre de 
2011. participaron del encuentro 
47 participantes: 21 empresas 

multinacionales, 5 organizaciones de empleadores, 3 
grupos de recursos y 7 de la oIT.

 
Estudios, campañas e investigaciones

Ejes de actuación durante el 2011:

Campaña de comunicación:
“Trabajo infantil en la cadena de valor”

bajo la consigna “Construyamos una cadena de valores 
con proveedores y clientes. Que los niños y niñas 
jueguen, estudien y no trabajen en ningún eslabón”, la 
conaeTI, junto a la red empresas contra el trabajo infantil 
lanzó esta campaña de comunicación con el objetivo de 
concientizar sobre la prevención y erradicación del trabajo 
infantil. 

está dirigida al sector empresarial que integra la red de 
empresas contra el trabajo infantil y especialmente a 
proveedores y clientes de dichas firmas, como también al 
propio personal de las compañías, a otras compañías y a 
la sociedad en general. 
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La niñez en los noticieros: ¿Querés saber qué 
y cómo se informa?

adecco apoya y trabaja junto con la asociación civil 
periodismo social en el monitoreo sobre la cobertura 
de los temas de infancia y adolescencia en los cinco 
noticieros más vistos de la televisión argentina. en el 
mes de noviembre 2011, se publicó el primer monitoreo 
realizado por periodismo social.

9.7 Reconocimientos

Premios y Distinciones a la gestión de RSE 2011
cámara de comercio e Industria franco-argentina

recibimos una mención especial en la categoría 
Gran empresa en el concurso responsabilidad social 
de la empresa-VII edición por  nuestro programa 
“DISCAPACIDAD & HABILIDADES”

Distinciones Responsabilidad Social Comunicativa 2011
“la gran noche de la solidaridad y la comunicación de 
argentina” – 8.va edición

categoría empresas – mención especial adecco rse 
“programa empleo Juvenil”

Reconocimiento de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT)

el Programa Jardines de Cosecha 
fue seleccionado por la oIT como 
Programa Modelo de Articulación 
Público-Privada para la realización 
de un video de difusión global.

MEDIO 
AMBIENTE
“en adecco argentina el cuidado y respeto
por el medioambiente es parte de nuestro 
eje de actuación”.

CAPÍTULO 10
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10.1 Resumen de resultados Adecco 
Argentina
 

2011

65 árboles salvados.
96 equipos de computación donados para el 
reciclaje de material informático.
60% de los clientes han adherido a la factura 
electrónica.

2010 50 árboles salvados.

10.2 Compromiso con el Medioambiente
 
si bien nuestro impacto ambiental es bajo, debido a que 
somos una compañía dedicada a la provisión de recursos 
Humanos, estamos comprometidos con crear una 
economía baja en producción de carbono, manteniendo 
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 
promoción 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. 

para lograr estos objetivos definimos las siguientes 
políticas de acción:

Información para la sensibilización
y concientización ambiental: 
continuamos desarrollando campañas internas para la 
sensibilización, difusión y promoción de buenas prácticas 
ambientales en todos los niveles organizativos y la cadena 
de suministros.

Reciclado de papel: 
procuramos utilizar la mínima cantidad de papel a la 
vez que disponemos de un área de recolección de papel 
confidencial para su destrucción y posterior reciclado. 
Gracias a estas iniciativas de reciclado hemos logrado 
salvar en 2011 65  árboles, certificados por shred–it.

Ahorro y racionalización
en el uso de la energía: 

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

Optimización del consumo de papel por 
impresión y fotocopiado

durante el año 2011, iniciamos el desarrollo de un 
plan de concientización interna a los empleados 
sobre el ahorro en la impresión, fomentando a la 
impresión y fotocopiado de papel en doble faz.  

A través del ahorro del consumo de papel buscamos:
• preservar el medioambiente y promover el ahorro de la 

energía. 
• concientizar a nuestros empleados sobre el consumo 

de papel.
• optimizar el servicio, evitando la impresión y 

fotocopiado excesivo por parte del personal.

Factura electrónica: Acción del 
Departamento de Facturación - Centro 
de Servicios compartidos ADECCO

con el objetivo de contribuir al cuidado del medioambiente 
y de estar alineados a las mejores prácticas 
internacionales, desde adecco argentina a partir del 
año 2010 incentivamos el uso de la factura electrónica 
entre nuestros clientes. 

¿Qué es factura electrónica?
la “factura electrónica” es un régimen incipiente 
en nuestro país dispuesto por la afIp, que permite 
obtener autorización de comprobantes de facturación 
de forma online en conexión directa con este 
organismo.
actualmente si bien es un régimen no obligatorio 
y con objetivos de control fiscal, adecco se ha 
propuesto encontrar oportunidades que favorezcan 
nuestra actividad comercial y que sirvan al giro de 
nuestro negocio.

    Ventajas para nuestros clientes:
• recepción vía mail de comprobantes y anexos
 de facturas.
• mayor celeridad en la entrega de comprobantes. 
• comunicación directa con el rf ante reclamos
 y consultas.
• mayor confidencialidad de datos.
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Reciclado de material informático: 
Acción del Departamento de IT 
ADECCO 
en el año 2011, en acción conjunta con el Departamento 
de IT realizamos la donación de material informático en 
desuso de la compañía destinándolo a la asociación civil 
maría de las cárceles. 

la asociación civil a través de su Programa Segunda 
Posibilidad, recibe nuestra donación de material de 
computación dado de baja, para luego ser reciclado 
en la cárcel por los internos que han sido capacitados 
en talleres de reparación de pc, y luego entregarlo a 
escuelas de bajos recursos.

Ticketing
en 2011, se implementó el sistema de Ticketing que nos 
permite reducir la utilización de papel para todos los 
pedidos de la empresa tanto del personal interno como 
de las áreas de compras, IT, mantenimiento y cuentas a 
pagar. También nos permite medir el nivel y tiempo de 
respuesta de cada una de las áreas.

10.3  Vinculando el desempleo juvenil 
con el medioambiente

a nivel global, adecco participó en 2011 en la 
conferencia “empleos Verdes para Jóvenes” del pnUma.
las cifras muestran que hoy uno de cada tres 
desempleados tiene entre 15 y 24 años, por lo que los 
gobiernos están siendo reclamados para aumentar la 
inversión en empleo juvenil. la economía verde, como 
un enfoque para el desarrollo sostenible, puede ofrecer 
oportunidades de empleo para los jóvenes. el apoyo de 
los gobiernos nacionales e internacionales apunta al 
acceso inclusivo en educación, la formación profesional, 
la mejora de las calificaciones, el emprendedurismo 
y las prácticas “verdes” en el lugar de trabajo como 
componentes clave de cualquier acción política. más 
información: http://www.environmenthouse.ch/?q=en/
events/green-jobs-and-youth 

Oportunidades y ventajas
de la factura electrónica
• ofrecer un producto novedoso y diferenciado
a nuestro clientes.
•  acelerar la entrega de comprobantes de 
facturación.
• desarrollar herramientas online de control de 
entregas de comprobantes, pre-cobro y seguimiento 
de cobranzas.
• eliminar costo de distribución de comprobantes de 
facturación.
• contribuir con la preservación del medioambiente 
al evitar la impresión de papel.
• acortar las distancias geográficas que nos 
separan del interior del país.
• reducir la carga operativa y crecer en tareas de 
soporte a las operaciones.

Resultados 2011:
para diciembre del 2011, logramos tener un 60% de 
clientes adheridos a la factura electrónica.

Revista digital ADECCO RSE
con el objetivo de contar con una herramienta 
de comunicación interna sobre las acciones que 
desarrollamos desde la dirección de responsabilidad 
social corporativa, hemos diseñado en el 2011 una revista 
digital que cuenta con un diseño dinámico y de fácil lectura 
que, a su vez, nos permite preservar el medioambiente, 
ahorrando papel y promoviendo la lectura digital.

TABLA DE 
INDICADORES
GRI Y PACTO 
GLOBAL
el Informe de responsabilidad social empresaria 2011 
de adecco argentina fue elaborado siguiendo 
la Guía G3 de la Iniciativa de reporte Global 
(GrI - Global reporting Initiative). 
más información sobre GrI: www.globalreporting.org   

los indicadores también muestran el cumplimiento 
de los principios del pacto Global de las naciones Unidas 
a los cuales nuestra compañía ha adherido. 
más información sobre el pacto Global: 
www.pactoglobal.org.ar 

CAPÍTULO 11
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1. Visión y estrategia 3. Parámetros de la memoria

Perfil de la Memoria

2. Perfil

Perfil de la organización

Alcance y cobertura de la Memoria

Indicador Descripción
Principios 
Pacto 
Global

Sección

3.5 proceso de definición del contenido 3.1, 3.3

3.6 cobertura de la memoria 3.1

3.7 existencia de limitaciones de alcance 3.1

3.8 aspectos que pueden afectar la comparación informativa 3.3

3.9 Técnicas de medición para elaborar los indicadores 3.1

3.10 efectos de las correcciones de información de informes anteriores 3.1

3.11 cambios significativos en respuesta a períodos anteriores sobre 
alcance y cobertura 3.1

Indicador Descripción
Principios 
Pacto 
Global

Sección

2.1 nombre de la organización 4.1 

2.2 principales marcas, productos y/o servicios 4.7, 4.9

2.3 estructura operativa 4.2

2.4 localización de la sede principal 4.1

2.5 países en los que opera 4.1

2.6 naturaleza de la propiedad  y forma jurídica 4.7, 4.8

2.7 mercados servidos 4.9

2.8 dimensiones de la organización informante solapa

2.9 cambios significativos del período 1

2.10 premios y distinciones recibidos 2.4, 9.7

Indicador Descripción
Principios 
Pacto 
Global

Sección

1.1 declaración del máximo responsable 1

1.2 descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades solapa

Indicador Descripción
Principios 
Pacto 
Global

Sección

3.1 período cubierto por la información 3.1

3.2 fecha de la memoria anterior más reciente 3.1

3.3 ciclo de presentación de memorias 3.1

3.4 punto de contacto para cuestiones de la memoria 3.1

Índice del contenido de GRI

Indicador Descripción
Principios 
Pacto 
Global

Sección

3.12 localización de contenidos indicando las páginas o enlaces de internet 2.2, 3.1, 7.8, 10.2, 10.3
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Verificación

Indicador Descripción Principios 
Pacto Global Sección

3.13 política y práctica sobre verificación externa nr

Indicador Descripción
Principios 
Pacto 
Global

Sección

4.1 estructura de gobierno nr 

4.2 características de la presidencia del consejo principio 7 nr 

4.3 consejeros independientes o no ejecutivos nr

4.4 comunicación entre accionistas y empleados y el máximo órgano de 
gobierno 5.9

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

4.6 procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el 
máximo órgano de gobierno principio 7 nr

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

4.8 declaración, misión, valores y códigos sobre sostenibilidad 2.1, 4.3, 4.4

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

4.10 evaluación del propio consejo en temas de sostenibilidad nr

4.Gobierno, compromisos y participación con los grupos de interés 
Gobierno

Compromisos con iniciativas externas

Participación de los grupos de interés

Indicador Descripción Principios Pacto 
Global Sección

4.11 descripción de cómo la organización ha adoptado 
un planteamiento o principio de precaución principio 7 4.4

4.12 principios o programas sociales, ambientales y 
económicos desarrollados en la comunidad cap 9

4.13 principales asociaciones a las que pertenezca y 
grado de implicación 2.3

Indicador Descripción Principios Pacto 
Global Sección

4.14 relación de grupos de interés de la organización principio 7 3.2

4.15 procedimiento para la definición de los grupos de interés 3.2

4.16 enfoques utilizados para la participación de los grupos de 
interés 3.2, 3.3

4.17 aspectos de interés surgidos de la participación de los 
grupos de interés 3.3

Indicadores del despempeño económico 
Aspecto: desempeño económico

Indicador Categoría Descripción Principios Pacto 
Global Sección

ec1 principal

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

solapa

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

principio 7 10.3

ec3 principal cobertura de las obligaciones de la organización 
debidas a programas de beneficios sociales. 9.6

ec4 principal ayudas financieras significativas recibidas de 
gobiernos. nr
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Indicador Categoría Descripción Principios 
Pacto Global Sección

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 nr

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

nr

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 nr

Indicador Categoría Descripción
Principios 
Pacto 
Global

Sección

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.

principio 1 nr

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

principio 6 nr

Aspecto: Presencia en el Mercado

Aspecto: Impactos económicos indirectos

Indicador Categoría Descripción Principios 
Pacto Global Sección

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

en2 principal porcentaje de los materiales utilizados que son 
materiales valorizados. principio 8 y 9 nr

Indicador Categoría Descripción Principios 
Pacto Global Sección

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

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

en5 adicional ahorro de energía debido a la conservación y a 
mejoras en la eficiencia. principios 8 y 9 10.1, 10.2

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 10.2

en7 adicional Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía 
y las reducciones logradas con dichas iniciativas. principios 8 y 9 nr

Indicador Categoría Descripción Principios 
Pacto Global Sección

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

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

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

Indicadores del desempeño ambiental 
Apecto: Materiales

Aspecto: Energía

Aspecto: Agua
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Indicador Categoría Descripción Principios 
Pacto Global Sección

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. principios 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 los listados nacionales y cuyos 
hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones según el 
grado de amenaza de la especie. 

principio 8 na

Indicador Categoría Descripción Principios 
Pacto Global Sección

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

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

en18 adicional Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
y las reducciones logradas. principios 8 na

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

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

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 na

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

Aspecto: Biodiversidad

Aspecto: Emisiones, Vertidos y Residuos

Indicador Categoría Descripción
Principios 
Pacto 
Global

Sección

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 10.2

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

Indicador Categoría Descripción
Principios 
Pacto 
Global

Sección

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

principio 8 nr

Indicador Categoría Descripción
Principios 
Pacto 
Global

Sección

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 nr

Aspecto: Productos y Servicios

Aspecto: Cumplimiento normativo

Aspecto: Transporte
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Indicador Categoría Descripción
Principios 
Pacto 
Global

Sección

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

5.3

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

principio 6 5.1

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.

nr

Indicador Categoría Descripción
Principios 
Pacto 
Global

Sección

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

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 nr

Indicador Categoría Descripción
Principios 
Pacto 
Global

Sección

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.

principios 1 nr

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

principios 1 nr

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.

principios 1 nr

la9 adicional asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos 
formales con sindicatos. principios 1 nr

Indicadores del desempeño de prácticas laborales y ética del trabajo
Aspecto: Empleo

Aspecto: Relaciones Empresa/Trabajadores

Aspecto: Salud y seguridad en el trabajo

Indicador Categoría Descripción
Principios 
Pacto 
Global

Sección

la10 principal promedio de horas de formación al año por empleado, 
desglosado por categoría de empleado. 5.6

la11 adicional
programas de gestión de habilidades y de formación 
continua que fomenten la empleabilidad de los 
trabajadores y que los apoyen en la gestión del final de 
sus carreras profesionales.

5.6

la12 adicional porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
regulares del desempeño y de desarrollo profesional. 5.7

Aspecto: Formación y Educación

Indicador Categoría Descripción
Principios 
Pacto 
Global

Sección

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

principios 7, 
8 y 9 nr

Aspecto: General
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Aspecto: No discriminación

Aspecto: Libertad de asociación y Convenios colectivos

Aspecto: Explotación Infantil

Indicador Categoría Descripción
Principios 
Pacto 
Global

Sección

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

principios
1, 2 y 6 nr

Indicador Categoría Descripción
Principios 
Pacto 
Global

Sección

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 nr

Indicador Categoría Descripción
Principios 
Pacto 
Global

Sección

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 7.8, 9.6.2

Aspecto: Trabajos Forzados

Indicador Categoría Descripción
Principios 
Pacto 
Global

Sección

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 7.8

Aspecto: Prácticas de Seguridad

Indicador Categoría Descripción
Principios 
Pacto 
Global

Sección

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 nr

Indicador Categoría Descripción
Principios 
Pacto 
Global

Sección

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 nr

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 nr

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 nr

Indicadores del Desempeño de Derechos Humanos
Aspecto: Prácticas de Inversión y Abastecimiento

Indicador Categoría Descripción
Principios 
Pacto 
Global

Sección

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 5.1, 5.2, 5.3

la14 principal
relación entre salario base de los hombres con 
respecto al de las mujeres, desglosado por categoría 
profesional.

principios 1 y 6 nr

Aspecto: Diversidad e Igualdad de Oportunidades
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Indicador Categoría Descripción
Principios 
Pacto 
Global

Sección

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

nr

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

principio 10 nr

Indicador Categoría Descripción
Principios 
Pacto 
Global

Sección

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

nr

Indicador Categoría Descripción
Principios 
Pacto 
Global

Sección

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

nr

 

Aspecto: Política pública

Aspecto: Comportamiento de competencia desleal

Aspecto: Cumplimiento normativo

Aspecto: Derechos de los indígenas

Indicador Categoría Descripción
Principios 
Pacto 
Global

Sección

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

principios
1 y 2 nr

Indicador Categoría Descripción
Principios 
Pacto 
Global

Sección

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.

cáp 9

Indicadores del Desempeño de Sociedad
Aspecto: Comunidad

Indicador Categoría Descripción
Principios 
Pacto 
Global

Sección

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

principio 10 2.1

so3 principal porcentaje de empleados formados en las políticas y 
procedimientos anti-corrupción de la organización. principio 10 2.1

so4 principal medidas tomadas en respuesta a incidentes de 
corrupción. principio 10 nr

Aspecto: Corrupción
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Aspecto: Privacidad del cliente

Aspecto: Cumplimiento normativo

Indicador Categoría Descripción
Principios 
Pacto 
Global

Sección

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 nr

Indicador Categoría Descripción
Principios 
Pacto 
Global

Sección

pr9 principal
coste 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.

nr

Aspecto: Comunicaciones de Marketing

Indicador Categoría Descripción
Principios 
Pacto 
Global

Sección

pr6 principal programas de cumplimiento de las leyes y códigos 
voluntarios en comunicaciones de marketing. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4

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.

nr

Indicador Categoría Descripción
Principios 
Pacto 
Global

Sección

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 nr

pr2 adicional

número total de incidentes derivados del 
incumplimiento 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 2 nr

Indicadores del desempeño de la responsabilidad sobre productos
Aspecto: Seguridad y salud del cliente

Indicador Categoría Descripción
Principios 
Pacto 
Global

Sección

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 nr

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 nr

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

6.1, 6.5, 6.7

Aspecto: Etiquetado de productos y servicios
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Aclaraciones:
NA: No Aplica
NR: No Reportado

el presente Informe de responsabilidad social empresaria fue realizado 
con la coordinación técnica de comunicarse (www.comunicarseweb.
com.ar) en conjunto con el Área de rse de adecco argentina.

Información de contacto:

esther parietti
directora rsc adecco argentina
Tel: +54 11 4131-9965
esther.parietti@adecco.com
carlos pellegrini 855 1º piso (c1009abQ) capital federal. 
buenos aires - argentina


