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CAPÍTULO 1 

CARTA DEL DIRECTOR GENERAL 
DE ADECCO ARGENTINA  
INDICADOR GRI G4-1; G4-2

Es para mí una gran satisfacción presentar el noveno Reporte de 
Sustentabilidad de Adecco  Argentina, correspondiente al ejercicio 
2014, en el que damos cuenta de las acciones e impactos de las 
operaciones en el país en materia económica, social y ambiental.

Por segundo año consecutivo, este informe ha sido elaborado si-
guiendo los lineamientos de la Guía G4 de la Iniciativa de Reporte 
Global (Global Reporting Initiative, GRI) que nos ha permitido cen-
trarnos en los asuntos relevantes para nuestro negocio, poniendo 
el foco en la gestión transversal de la sustentabilidad. Para ello, 
hemos trabajado junto a un grupo interdisciplinario que represen-
ta a todas las áreas de la empresa y hemos tenido la colaboración 

de nuestros grupos de interés que, mediante una 
encuesta, nos han hecho llegar su opinión so-
bre los temas que consideran estratégicos a ser 
abordados en nuestra gestión y sobre cómo re-
flejar los mismos a través del reporte.

Nuestros negocios se desarrollan en un mun-
do que se transforma rápidamente y cuyas ne-
cesidades en lo económico, social y ambiental 
requieren adecuación y respuestas dinámicas. 
El crecimiento demográfico, la globalización, las 
variaciones en las expectativas económicas y el 
cambio climático, plantean escenarios que nos 
obligan a hacer un esfuerzo mayor para adap-
tarnos a la nueva realidad. En este sentido, nues-
tra Compañía ha llevado adelante un proceso de 
reflexión interna para redefinir objetivos, guiados 
por el espíritu innovador que siempre nos ha ca-
racterizado. Nuestra meta es seguir cumplien-
do con las expectativas de los grupos de interés, 
especialmente clientes, empleados, accionistas, 
colaboradores y la sociedad en general.

Para Adecco el camino hacia la sustentabilidad sig-
nifica la apertura a nuevos desafíos y también nue-
vas oportunidades, esforzándonos por alcanzar un 

proceso de mejora continua hacia la excelencia. 
En 2014, mediante la aplicación de los indicadores 
ETHOS-IARSE encaramos un proceso para evaluar 
el abordaje de nuestra gestión sustentable. Hemos 
llevado adelante un proceso colaborativo de todas 
las áreas de la empresa lo que nos permitió pensar 
los desafíos presentes y futuros que tenemos como 
organización y definir estrategias y acciones para 
mejorar nuestra competitividad. 

Quiero agradecer especialmente a todos los in-
tegrantes de Adecco Argentina que, con su es-
fuerzo, dedicación y compromiso, hacen posible, 
junto con nuestros objetivos, desarrollar nuestro 
negocio respondiendo a las crecientes expectati-
vas de calidad y servicio de nuestros clientes.

Con esta introducción, los invito a conocer más 
sobre los avances de nuestra gestión sustenta-
ble en 2014 donde se destaca nuestro compro-
miso con la promoción de los derechos humanos 
en el ámbito laboral, y la ética e integridad en la 
gestión de nuestro negocio. Esperamos que este 
reporte fortalezca el diálogo con nuestros grupos 
de interés y contribuya a seguir trabajando por 
una sociedad más justa e inclusiva.

HERVÉ POLLET
DIRECTOR GENERAL DE ADECCO ARGENTINA
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ADECCO EN CIFRAS ADECCO EN EL MUNDO
FACTURACIÓN (en pesos) 2012 2013 2014

1.319 millones 1.542 millones 1.726 millones

RESULTADOS FINANCIEROS (en pesos) 2012 2013 2014

Activos 471.557.277 608.494.100 758.183.412

Ventas Totales 1.319.539.479 1.542.146.739 1.726.663.136

Patrimonio Neto 159.750.139 118.899.648 175.962.535

Gastos Administrativos y Comerciales 214.286.502 244.119.931 293.923.658

Resultado Neto 44.479.964 65.467.968 57.062.887

Capital Social 44.526.400 44.526.400 44.526.400

CLIENTES 2012 2013 2014

1.303 1.354 1.300

EMPLEADOS 2012 2013 2014

Número de Empleados 495 490 440

Empleados de género femenino 62% 62% 64%

Empleados de género masculino 38% 38% 36%

PROVEEDORES 2012 2013 2014

Proveedores activos y homologados 1.881 1.407 1.304

Volumen total compras 33.575.000 43.626.244 46.700.000

Volumen correspondiente a inversión 7.147.693 7.290.726 7.379.160

Volumen gastos oficina 12.965.000 13.434.096 17.165.924

Volumen gastos sucursales 15.015.000 11.688.021 14.842.675

AMBIENTE 2012 2013 2014

Reciclado de papel (en kilos) 2.314 3.898 2.169

Cantidad de impresiones de papel en la Compañía - 3.115.297 2.958.357

Clientes que han adherido a la factura electrónica desde la 
ejecución del sistema a partir del año 2011 (en porcentaje) 92% 98% 98%

INDICADOR GRI G4-EC1; G4-EC9

ADECCO EN ARGENTINA

El Grupo Adecco, con sede en Zurich, Suiza, es uno de los principales 
proveedores mundiales de soluciones de recursos humanos.
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AÑOS DE PRESENCIA
EN EL PAÍS37

PERSONAS EMPLEADAS 
DIARIAMENTE10.000~

CLIENTES 
DIARIOS1.300~

SUCURSALES Y DIVISIONES 
ESPECIALIZADAS70+ CIUDAD DE BUENOS AIRES

GRAN BUENOS AIRES  
Y ALREDEDORES

CÓRDOBA

ENTRE RÍOS

MENDOZA

SAN LUIS

SAN JUAN

SANTA FE

SANTIAGO DEL ESTERO

NEUQUÉN

TUCUMÁN

SALTA

RÍO NEGRO

CHUBUT

NUESTRA  
AMPLIA RED DE  

SUCURSALES

MILLONES DE PESOS 
FACTURADOS1.726 

5.100~ SUCURSALES  
EN MÁS DE 60 PAÍSES Y TERRITORIOS

650.000+ PERSONAS 
EMPLEADAS DIARIAMENTE

20.0 BILLONES DE EUROS 
FACTURADOS EN 2014

31.000+ 
EMPLEADOS



#02
LA EMPRESA

“NUESTROS NEGOCIOS 
SE DESARROLLAN EN UN 

MUNDO QUE SE TRANSFORMA 
RÁPIDAMENTE Y CUYAS NECESIDADES EN 

LO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL REQUIEREN 
ADECUACIÓN Y RESPUESTAS DINÁMICAS.”

HERVÉ POLLET
Director General de Adecco Argentina

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2014 | 98 | REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2014
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“IMPULSAR EL TALENTO TAMBIÉN 
IMPLICA LA INCLUSIÓN Y LA 

APERTURA – COMPONENTES 
CENTRALES DE LA 

COMPETITIVIDAD DEL TALENTO. 
AQUÍ TAMBIÉN JUEGA ADECCO 

UN PAPEL CLAVE EN AYUDAR 
A ENCONTRAR PUESTOS DE 

TRABAJO PARA LOS GRUPOS 
QUE A VECES ENFRENTAN 

DIFICULTADES QUE ENTRAN EN 
EL MERCADO LABORAL, LOS 
TRABAJADORES MAYORES, 

LAS MUJERES Y LAS MINORÍAS 
ÉTNICAS”. 

Patrick De Maeseneire,  

CEO de Adecco Group

Buscamos un equilibrio entre 
el desempeño de la actividad 
empresarial y la contribución 

al progreso económico y 
social de las comunidades en 
las que estamos presentes.

2.1 QUIÉNES SOMOS
INDICADOR GRI G4-3; G4-4; G4-5.

 ADECCO ES LÍDER MUNDIAL EN SOLUCIONES  
 DE RECURSOS HUMANOS 

Ofrecemos un servicio integral especializado en las 
siguientes áreas: personal temporario, outsourcing 
de procesos, búsquedas de mandos medios y ejecu-
tivos, payroll, capacitación y consultoría.

2.2. ADECCO EN EL MUNDO
INDICADOR GRI G4-6; G4-8; G4-9

Como empresa sostenible llevamos adelante nuestro 
negocio para ayudar a más de 650.000 personas por 
día a encontrar empleo a través de nuestra red glo-
bal formada por 31.000 empleados full-time y más de 
5.100 oficinas en 60 países. 

2.3. ADECCO ARGENTINA
INDICADOR GRI G4- 6; G4-8; G4-13

Estamos presentes en el país desde hace 37 años. 
Contamos con más de 70 sucursales y divisiones 
especializadas ubicadas en las principales ciuda-
des de Argentina y con 6 líneas de negocios espe-
cializadas en distintos sectores del mercado labo-
ral. Disponemos de una cartera de 1.300 clientes 
activos en cuyas empresas prestan servicios más 
de 10.000 personas.

El Grupo Adecco reconoce la Declaración de 
la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) sobre los Principios Fundamentales y 
Derechos del Trabajador, a saber, la libertad 
de asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva, la elimina-
ción de cualquier forma de trabajo obligado o 
forzado, la abolición de la explotación infantil y 
la eliminación de la discriminación con respec-
to al empleo y profesión como medio para ase-
gurar unas condiciones de trabajo decentes.

MISIÓN 
Identificar y desarrollar personas para acom-
pañar y satisfacer las necesidades de nuestros 
interlocutores (clientes, candidatos, trabaja-
dores, proveedores y accionistas), brindando 
soluciones de capital humano, empleabili-
dad y trabajo que impacten en forma positiva, 
y generen efectividad en las organizaciones, 
basándonos en los valores que guían nuestro 
accionar. 

VISIÓN 
Alcanzar y mantener una posición de lide-
razgo en nuestros negocios, con un sólido y 
sustentable desempeño, con base en la ex-
celencia y calidad del servicio que ofrecemos, 
superando las expectativas de nuestros aso-
ciados-clientes, personal interno, accionistas 
y la comunidad en la que vivimos y nos des-
envolvemos.

2.4. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE ADECCO
INDICADOR GRI G4-56; G4-15

COMO EMPRESA DE RECURSOS HUMANOS ES NUESTRA RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO 
PROMOVER Y FORTALECER LA CULTURA DEL TRABAJO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 

VALORES

Trabajamos juntos como un equipo
• Compartimos nuestros clientes y asocia-

dos entre las sucursales, unidades de 
negocio y países.

• Compartimos ideas y buenas prácticas.
• Ayudamos a nuestros colegas a crecer 

en lo personal y en lo profesional.
• Trabajamos mucho y nos divertimos 

mucho; disfrutamos de lo que hacemos.

Vivimos por y para el éxito de nuestros 
clientes, queremos ser la primer opción 
en su cabeza y en su corazón
• Construimos relaciones a largo plazo 

con nuestros clientes y asociados.
• Creamos valor para nuestros clientes:

» Les proporcionamos el mejor talento 
en el momento oportuno.
» Les ayudamos a ser competitivos gra-
cias a la flexibilidad.

• Respaldamos a nuestros asociados en 
el desarrollo de sus carreras:
» Les encontramos los trabajos que me-
jor se adaptan a su vida personal y pro-
fesional.
» Les asesoramos en el desarrollo de su 
carrera y apoyamos su formación.

ORIENTACIÓN 
AL CLIENTE

ESPÍRITU DE EQUIPO
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PRINCIPIOS DE LIDERAZGO

Cabeza fría: Personas que tienen 
valores y toman decisiones, que es-
tablecen prioridades, saben ana-
lizar y resolver problemas y res-
ponden 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, apreciarles y respetar-
les; y ser capaces también de cen-
trar sus energías en sus compa-
ñeros sobre la base de un objetivo 
común.

Manos trabajadoras: Personas que 
aman su trabajo y desean ir más 
allá de lo necesario para superar ex-
pectativas.

ADECCO RECURSOS HUMANOS  
ARGENTINA S.A.
Actividad principal de la sociedad: búsqueda, se-
lección y capacitación de personal, organización 
de conferencias, seminarios y otros eventos, pro-
mociones, provisión de servicios de seguridad in-
dustrial y otras actividades afines y complemen-
tarias a las antes enunciadas.

ADECCO SPECIALTIES S.A. 
Actividad principal de la sociedad: búsqueda, se-
lección y capacitación de personal, organización 
de conferencias, seminarios y otros eventos, pro-
mociones, provisión de servicios de seguridad in-
dustrial y otras actividades afines y complemen-
tarias a las antes enunciadas.

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

2.5 NUESTRAS MARCAS•  Nos mueve la pasión por la gente: 
nuestros colegas, asociados y clientes

• Cambiamos la situación de millones 
de personas cada año.

• Encontramos empleo a las personas, 
les damos experiencia y la oportuni-
dad de construirse un futuro.

• Sencillamente, lo que hacemos no es 
un trabajo, es nuestra pasión.

Ventas & Marketing

Tecnología & Telecomunicaciones

Ingeniería & Producción

Administración & Finanzas

Office

Industrial

2.6. NUESTROS SERVICIOS 

• Nos hacemos responsables y asu-
mimos nuestros resultados.

• Aprovechamos las oportunidades.
• Aprendemos rápido del éxito y del 

fracaso.
• Inspiramos a otros y continuamente 

buscamos soluciones innovadoras.

ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR

PASIÓN

• El trabajo es una necesidad básica y 
un derecho fundamental: al encon-
trar un  empleo adecuado para las 
personas, les proveemos, a ellas y a 
sus familias, un ingreso, un estatus y 
un futuro.

• Promovemos la diversidad, la igual-
dad y la integración entre los trabaja-
dores.

• Damos buen ejemplo, actuamos con 
integridad y respeto.

• Dedicamos tiempo al trabajo volun-
tario y contribuimos con nuestras co-
munidades.

RESPONSABILIDAD

LINEAS  
DE 

NEGOCIOS

2.6.1. ADMINISTRACIÓN  
DE PERSONAL 

PERSONAL TEMPORARIO  

Una solución flexible, adaptada a las necesi-
dades de sus requerimientos, con un respeto 
estricto de la normativa y disposiciones vigen-
tes. Nuestra experiencia en soluciones de re-
clutamiento de personal permite dar respues-
ta a éste desafío y cubrir las necesidades de 
nuestros clientes de la manera más adecua-
da, con los más variados perfiles.

OUTSOURCING DE PROCESOS

Nuestro servicio especializado de externaliza-
ción de procesos combina los recursos técni-
cos y humanos necesarios para que los clien-
tes puedan concentrar todos sus esfuerzos en 
la actividad principal de su empresa. Así, dele-
gan en Adecco Outsourcing aquellos procesos 
que no forman parte del núcleo principal del 
negocio, a través de diversos equipos de tra-
bajo con capacitación y supervisión propia. 

• Procesos Industriales:
» Servicios logísticos
» Servicio de acondicionamiento 

secundario
» Servicio de gestión de almacenes y stock

• Procesos Administrativos
» Servicios de gestión de recepción
» Servicios de digitalización y data entry
» Servicios de gestión de cobranzas y 

contabilidad
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2.7. ESPECIALIZACIONES 

• División Agro
• División Automotriz
• División Banca y Seguros
• División Home Personal Care
• División Hoteles y Catering
• División Línea Blanca
• División IT 
• Adecco Punto de Venta

» División Merchandising
» División Promociones y BTL

2.6.6. HERRAMIENTAS DE TESTEO 

• Baterías psicotécnicas y/o evaluaciones 
grafológicas: Aplicación de técnicas proyec-
tivas y/o psicotécnicas que permiten obser-
var rasgos conductuales y de personalidad a 
través producciones gráficas o de la escritura 
manuscrita.

• Xpert online: Permite evaluar a los candi-
datos en tres dimensiones: habilidades, co-
nocimientos del candidato, personalidad, y 
adaptación del mismo a un entorno laboral 
concreto. En este caso se trabaja conjunta-
mente con el cliente para definir el perfil idó-
neo del candidato según el puesto de trabajo 
a cubrir.

2.6.5. CAPACITACIÓN  
Y CONSULTORÍA 

Capacitación y Consultoría es responsable de 
brindar una propuesta integral de máxima 
calidad en capacitación y desarrollo de per-
sonas, ofreciendo un seguimiento a nuestros 
candidatos en su desarrollo profesional y ase-
soramiento en su plan de carrera.

Esta división nace como resultado de la estra-
tegia del Grupo Adecco de integrarse en la ca-
dena de valor de las empresas, y brindar solu-
ciones en todas las áreas que forman parte de 
su gestión de Recursos Humanos. 

2.6.4. PAYROLL 

Con Adecco PayRoll le permitimos al cliente 
terciarizar la administración de su nómina. Así 
obtiene beneficios clave, como confidenciali-
dad en el manejo de la información y atención 
personalizada sobre los cambios de la legisla-
ción laboral e impositiva, a cargo de especia-
listas actualizados en la materia. 

Trabajamos en organizaciones con diferentes 
niveles de dotación de empleados, contem-
plando una amplia variedad de convenios co-
lectivos y considerando las características pro-
pias de cada empresa. 

2.6.2. BÚSQUEDA Y SELECCIÓN 
TRADICIONAL

Adecco posee una de las bases de datos más 
completas del mercado, donde podemos iden-
tificar los perfiles más idóneos, de acuerdo a 
las necesidades de personal que tengan las 
empresas clientes.

Ya sean perfiles de base, como perfiles técni-
cos y especializados, contamos con las herra-
mientas apropiadas para adecuar al máximo 
la selección del candidato al perfil de su em-
presa, para una sola vacante como un proce-
so de selección masivo.

2.6.3. BÚSQUEDA Y SELECCIÓN 
DE MANDOS MEDIOS, 
PROFESIONALES Y GERENCIALES 

Adecco Profesional es nuestra línea de nego-
cio que brinda soluciones de Recursos Huma-
nos con foco en la consultoría de reclutamiento 
y selección de profesionales, mandos medios 
y gerenciales de perfiles ejecutivos del más al-
to nivel. Cubrimos, mediante una completa ga-
ma de servicios, los diferentes perfiles especia-
lizados. Trabajamos junto a nuestros clientes 
en todas las etapas del proceso de búsqueda, 
pasando por la definición del perfil, el estudio y 
el análisis del mercado, el reclutamiento de los 
candidatos y el monitoreo de la evolución de 
los profesionales seleccionados.

Nuestras Metodologías de Selección:

• Middle Search
• Headhunting
• R.P.O. (Recruitment Process Outsourcing)



#03
PROCESO DE 

ELABORACIÓN DEL 
REPORTE 2014

“ELABORAR UN REPORTE 
DE SUSTENTABILIDAD SIGUIENDO 

LOS LINEAMIENTOS DE INICIATIVAS 
RECONOCIDAS INTERNACIONALMENTE PERMITE 

MEJORAR LA GESTIÓN POR MEDIO DE INDICADORES 
MEDIBLES Y COMPARABLES. LOS RIESGOS A FUTURO  

SE MINIMIZAN Y LA COMPAÑÍA SE VUELVE  
MÁS TRANSPARENTE.”

PABLO LEIDI
Director de ComunicaRSE. 

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2014 | 1716 | REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2014
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3.2 SELECCIÓN DE CONTENIDOS
INDICADOR  GRI G4-15; G4-18; G4-19;G4-20; G4-21

Para nuestra Compañía, el trabajo define lo 
que somos. Su importancia y lo que podemos 
hacer para ayudar a la gente a encontrarlo, 
es nuestro propósito ya que le da significado 
a nuestras vidas. Nos permite aplicar nuestros 
talentos para contribuir a la sociedad. Es esen-
cial para nuestro personal y el bienestar finan-

ciero. Es el medio por el cual cada uno puede 
realizar sus sueños. Además, el mercado la-
boral influencia y es asimismo influenciado por 
los individuos, pequeñas empresas, corpora-
ciones globales, inversores, y la sociedad en 
general. Sus inquietudes en el ámbito de la RSE 
determinan nuestra agenda.

DESTACADOS

2014
• Segunda edición 

reportando con G4.

• Definición de la 
materialidad siguiendo 
lineamientos OIT, 
CIETT, Pacto Global, 
ISO26000.

• Encuesta online para 
priorizar aspectos 
materiales.

• “Promoción del 
Trabajo Decente” 
aparece como el 
tema más importante 
en nuestra matriz 
de materialidad, 
identificado por 
nuestros grupos de 
interés.

En este marco, para definir los temas materiales 
a ser abordados en el reporte y su relevancia he-
mos tomado como referencia documentos de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 
la Confederación Internacional de Agencias de 
Empleo Privadas (CIETT), y los mencionados prin-

cipios del Pacto Global, la Guía G4 del GRI y la 
ISO 26.000.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
considera que los servicios prestados por las 
agencias de empleo privadas representan una 

Identificamos aspectos 
materiales en base a 

documentos de la OIT, 
CIETT, principios del 

Pacto Global, GRI y la 
ISO 26.000.

Nuestros grupos de interés ponderan 
los aspectos materiales elegidos 
y se los invita a agregar otros en 
caso de considerarlo necesarios. 

A partir de esta votación y en base 
a los criterios mencionados por las 

organizaciones de referencia se 
seleccionan los aspectos materiales.

La Alta Dirección y el Comité de Sustentabilidad de la Compañía analizan anualmente los 
resultados de la definición de la materialidad con el objetivo de incorporarlos a su gestión 
y trazar objetivos a futuro. A su vez, el reporte incorpora los resultados a sus indicadores 

para dar seguimiento de su evolución.

PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTENIDO DEL REPORTE:

3.1 MATERIALIDAD, ALCANCE  
Y COBERTURA DEL REPORTE
INDICADOR GRI G4-22; G4-23;G4-28;G4-29; G4-30;G4-31

LA PRESENTE ES LA EDICIÓN 2014 DEL REPORTE DE SUSTENTABI-
LIDAD DE ADECCO ARGENTINA. SIGUE LOS LINEAMIENTOS DEL 
GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) Y UTILIZA LA GUÍA G4 DE 
DICHA ORGANIZACIÓN, CONTINUANDO DE ESTA MANERA EL 
PROCESO INICIADO EN EL REPORTE 2013. 

En él se incluyen los compromisos asumidos por la Compañía con 
los grupos de interés entre enero y diciembre de 2014 sobre el 
desempeño económico, social y ambiental.

El Reporte también sigue lineamientos del Pacto Mundial de Nacio-
nes Unidas, dando cumplimiento a sus 10 Principios sobre Derechos 
Humanos, Derechos Laborales, Medioambiente y Anticorrupción. 

Los contenidos del documento también se vinculan con las mate-
rias fundamentales de la ISO 26.000 de Responsabilidad Social, 
las cuales incluyen los siguientes temas: gobernanza de la or-
ganización, derechos humanos, prácticas laborales, medio am-
biente, prácticas justas de operación, asuntos de consumidores y 
participación activa y desarrollo de la comunidad.

Todos los reportes, que se presentan de manera anual, se pueden 
descargar y/o consultar desde el sitio web: www.adecco.com.ar 

Cualquier consulta y/o sugerencia que nos quieran hacer llegar 
rogamos escribir a sustentabilidad.ar@adecco.com 
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respuesta moderna para conciliar las exigen-
cias laborales de las empresas y la necesidad 
de seguridad laboral de los trabajadores. La Or-
ganización Internacional del Trabajo conside-
ra prioritario en nuestra industria promover la 
igualdad de oportunidades y mejorar la trans-
parencia en el mercado de trabajo contra todas 
las prácticas discriminatorias. 

La Confederación Internacional de Agencias de Em-
pleo Privadas (CIETT, por sus siglas en inglés) ha 
establecido un Código General de Conducta, que 
brinda una serie de Principios Generales Conveni-
dos sobre las prácticas profesionales de las agen-
cias de empleo privadas, que son compartidos por 
todos sus miembros. Este Código nos propone un 
marco ético que incorporamos a nuestra estrategia.

ALTA 
DIRECCIÓN

10

10

9,3

9

8

8

8

6,6

6,6

6,6

8,6

GRUPO  
DE INTERÉS

7,5

8,2

7,6

8,3

7,9

7,7

7,7

7,3

6,7

PROMEDIO

9,3

8,75

8,75

8,3

8,15

7,95

7,85

7,85

6,95

6,65

ASPECTOS 
MATERIALES

Promoción del trabajo decente

Promoción de la empleabilidad 
y desarrollo de carrera 

Diversidad en el mundo del trabajo 

Conciliación vida familiar y laboral 

Ética e Integridad  en los negocios 

Promoción de los DDHH en los negocios

Fortalecimiento de la cadena de valor 

Seguridad e Higiene en el trabajo 

Confidencialidad en el manejo 
de la información personal

Uso eficiente de los recursos naturales 

CONFIDENCIALIDAD DE 
MANEJO INFORMACIÓN 
PERSONAL

SEGURIDAD E HIGIENE 
EN EL TRABAJO

PROMOCIÓN DE LOS 
DDHH EN LOS NEGOCIOS

ÉTICA E INTEGRIDAD 
EN LOS NEGOCIOS

CONCILIACIÓN VIDA 
FAMILIAR Y LABORAL

DIVERSIDAD EN EL 
MUNDO DEL TRABAJO

PROMOCIÓN, 
EMPLEABILIDAD Y 
DESARROLLO DE CARRERA

PROMOCIÓN DEL 
TRABAJO DECENTE

FORTALECIMIENTO DE 
LA CADENA DE VALOR

PROMEDIO OTROS GRUPOS ALTA DIRECCIÓN

MATRIZ DE MATERIALIDAD

DEFINICIÓN DE LA MATERIALIDAD
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Referentes de RSE 
de empresas 

Empleados

Clientes Proveedores 

Candidatos/Asociados

 Comunidad/OSC/
Fundaciones

Medios de 
Comunicación 

Sector Público 
Otros

26.32%

2.63% 5.26%

2.63%

16.13%

10.53%21.05%

5.26%

16.13%

Para definir nuestras prioridades hemos tomado como 
punto de partida las siete materias fundamentales 
establecidas por la Norma ISO 26.000 de Respon-
sabilidad Social junto con las inquietudes de nuestros 
grupos de interés, siempre dentro del contexto de la 
naturaleza particular de nuestro negocio de servicios 
de RRHH, el alcance de nuestra Compañía y nuestra 
esfera de influencia. Todo esto dio como resultado la 
siguiente matriz de materialidad, de la que obtuvimos 
nuestras áreas estratégicas de interés.

En la encuesta, los grupos de interés también fue-
ron invitados a evaluar diferentes aspectos de la 
edición 2013 del reporte con el objetivo de tener 
una mirada externa que nos permita mejorar su 
elaboración. Se los consultó sobre aspectos tales 
como los contenidos y formatos para ir monito-
reando de manera anual los cambios introduci-
dos en consultas de ediciones anteriores.

La información publicada en el reporte parte de 
la materialidad que ha sido definida y se ba-
sa en las recomendaciones de la guía para la 
elaboración de memorias de sostenibilidad 
de GRI G4, tanto en  sus “Principios de elabora-
ción de memorias y contenidos básicos” como 
en su “Manual de aplicación”.

La metodología utilizada para 
la evaluación de la matriz de 
materialidad fue una encuesta 
online en la cual participaron, 
además de la Alta Dirección, los 
siguientes grupos de interés:



#04
NUESTRO ENFOQUE  

SOBRE LA 
SUSTENTABILIDAD

“LA REALIDAD 
NOS OBLIGA A GENERAR 

INNOVACIONES QUE VAYAN MÁS 
ALLÁ DE PROGRAMAS FRAGMENTADOS 

QUE MEJORAN ASPECTOS ACOTADOS DEL 
NEGOCIO, PARA ENCONTRAR NUEVAS FORMAS 

DE PRODUCIR GANANCIAS QUE, AL MISMO TIEMPO, 
GENEREN BIENESTAR SOCIAL PRESENTE Y FUTURO.”

MARÍA RIGOU
Consultora de Sustentabilidad en RSE RIGOU 

y Coordinadora del Posgrado de gestión 
estratégica para el desarrollo 

sustentable en UADE.
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A nivel global, la estrategia de sustentabilidad del Grupo Adecco se 
basa en la identificación de asuntos materiales para la industria si-
guiendo principios económicos, sociales y ambientales, con el obje-
tivo de maximizar el valor de la Compañía en el largo plazo y ayudar 
a resolver los desafíos que enfrentan los mercados laborales.

Algunos ejemplos de este compromiso se manifiestan en la parti-
cipación en los índices de sustentabilidad más reconocidos, como 
son: RobecoSAM’s Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), Carbon 
Disclosure Project’s Investor and Supplier Modules, y el FTS4Good 
Index Series.

Además, como socio estratégico del Foro Económico Mundial 
nuestra Compañía está comprometida con la mejora en del mun-
do laboral, el desarrollo del potencial de las personas y la sociedad 
en general. 

El Grupo Adecco también ha adherido a la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y ha sido la primera en su industria en fir-
mar el Pacto Global de las Naciones Unidas (2003). En el año 2008, 
nuestra Compañía también firmó un Memorando de Entendimiento 
con la Confederación Internacional de Agencias de Empleo Priva-
das (CIETT) con el objetivo de consolidar el diálogo social de la indus-
tria para alcanzar mejores condiciones laborales en el rubro de las 
agencias de empleo temporario.

Otras iniciativas a las que Adecco adhiere son:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos.
• Declaración sobre los Principios Fundamentales y Derechos en el 

Trabajo de la OIT.
• Declaración Tripartita de los Principios concernientes a Empresas 

Multinacionales de la OIT.
• Guías para las Empresas Multinacionales de la OCDE.

4.1 MODELO DE GESTIÓN 
TRANSVERSAL
INDICADOR GRI G4-2

Estamos transitando un proceso de evolución del 
negocio desde la Responsabilidad Social Empre-
saria hacia la Sustentabilidad como modelo de 
gestión transversal basado en el diálogo transpa-
rente con los diversos grupos de interés.

EL CONCEPTO DE SUSTENTABILIDAD 
NOS PERMITE:

• Convalidar nuestra mirada y nuestro accionar 
como empresa que se esfuerza y trabaja para 
gestionar el negocio y sus impactos de forma 
responsable y sostenible.

• Nos ayuda a vincular e integrar los distintos 
aspectos de la sustentabilidad al corazón del 
negocio para mejorar nuestra contribución 
con el desarrollo.

4.2 NUESTRA POLÍTICA DE 
SUSTENTABILIDAD
INDICADORES G4-2;  G4 14

Nos comprometemos a alcanzar y desarrollar un 
modelo de gestión transversal del negocio, basa-
do en un equilibrio entre el desempeño de la ac-
tividad empresarial y la contribución al progreso 
económico, social y ambiental de las sociedades 
en las que estamos presentes.

EL MODELO DE GESTIÓN SE ARTICULA 
EN TORNO A TRES NUEVOS EJES:

DESTACADOS

2014
• Implementación de 

modelo de gestión 
transversal de la 
sustentabilidad.

• Avance en la 
conformación de un 
Comité Estratégico de 
Sustentabilidad y de 
un Comité Operativo 
de Sustentabilidad.

• Autodiagnóstico 
de la gestión de 
la sustentabilidad 
siguiendo los 
indicadores ETHOS 
IARSE.

• Pasamos a integrar el 
CLUB IFREI.

Sustentabilidad 

en la estrategia 

del negocio

Sustentabilidad 

en el desarrollo 

de las personas

Sustentabilidad 

en el sistema de 

gestión

LA SUSTENTABILIDAD ALINEADA A LA ESTRATEGIA 
Y A LOS PLANES OPERATIVOS DEL NEGOCIO

Nuestra estrategia de sustentabilidad está basada en: 

• Orientación comercial.
• Un balance fuerte y disciplina de capital.
• Diversificación geográfica.
• Prudencia y control de riesgos.
• Una política de eficiencia y ahorro de costos.

Todo ello en línea con un sólido gobierno corporativo que asegura 
una gestión sostenible y que incorpora criterios éticos, sociales y 
ambientales con visión a largo plazo.



28 | VERSIÓN COMPLETA REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2014 | 29

4.4 AUTODIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE 
LA SUSTENTABILIDAD EN ADECCO

En el 2014, en Adecco decidimos encarar un proceso para reflexionar y evaluar el abor-
daje que estamos teniendo frente al nuevo paradigma de la sustentabilidad. Si bien ve-
nimos utilizando para reportar nuestra gestión como empresa la guía de indicadores GRI 
G4, comprendimos que desplegar los indicadores ETHOS-IARSE nos permitiría median-
te un proceso colaborativo de todas las áreas de la empresa llegar a cada rincón de la 
Compañía para impregnar con la mirada de la sustentabilidad todos los procesos, prác-
ticas y políticas. 

4.3 GOBERNANZA Y GESTIÓN 
DE LA SUSTENTABILIDAD
INDICADOR GRI G4-34

Adecco Argentina cuenta con una estructura or-
ganizacional para la gobernanza y gestión de la 
Sustentabilidad. Para ello, a partir del año 2013, 
avanzamos en la conformación de un Comité Es-
tratégico de Sustentabilidad y de un Comité Ope-
rativo de Sustentabilidad y fortalecimos su funcio-
namiento a lo largo del 2014. 

El Comité Estratégico de Sustentabilidad es inte-
grado por los miembros del Comité de Dirección. 
Tiene a su cargo la definición de las estrategias, 
identificación de desafíos y prioriza los objetivos 
en materia de sustentabilidad.

El Comité Operativo de Sustentabilidad está re-
presentado por las áreas de la Compañía e in-
tegrado por las personas designadas por cada 
Director con la capacidad operativa de liderar el 
proceso dentro de su propio sector. Este Comité 
vela por la integración de la sustentabilidad en el 
modelo de negocio, teniendo la función de definir 
los planes estratégicos, las políticas de sustenta-
bilidad de la empresa, y las somete a la aproba-
ción del Comité Estratégico de Sustentabilidad.

En el 2014, continuamos fortaleciendo el Comité 
Operativo de Sustentabilidad constituido como 
un espacio de diálogo y acción a fin de integrar los 
distintos aspectos de la sustentabilidad al corazón 
del negocio.

FORMACIÓN DE LOS COMITÉS 
EN SUSTENTABILIDAD
INDICADOR GRI G4-43

Durante el 2014, cada Comité recibió una capaci-
tación sobre temas de sustentabilidad vinculados 
al negocio y sus integrantes definieron la matriz 
de impactos económicos, sociales y ambientales 
de cada negocio e identificaron sus grupos de in-
terés. Esto constituyó un insumo central para po-
der realizar el autodiagnóstico de la gestión de la 
sustentabilidad en la Compañía. 

Comité Estratégico de Sustentabilidad:
Cantidad de horas por miembro: 
3 hs. de participación. 

Cantidad de miembros del Comité de Dirección: 
12 Directores formados en sustentabilidad en el 
negocio.

Comité Operativo de Sustentabilidad:
Cantidad de horas por miembro: 
12 hs. de participación.  

Cantidad de miembros del Comité:
39 participantes formados en temas de sustenta-
bilidad en el negocio, desarrollo de planes de RSE 
basados en la adopción de la Norma ISO 26.000 y 
jornada de trabajo con el acompañamiento pro-
fesional del Instituto Argentino de Responsabilidad 
Social Empresaria, con quien encaramos el proce-
so de autodiagnóstico en RSE basado en la aplica-
ción de indicadores ETHOS-IARSE.

Cuarta reunión del Comité Operativo de 
Sustentabilidad realizada en Junio del 

2014. Presentación de la herramienta 
indicadores ETHOS-IARSE
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Para implementar esta metodología durante los 
meses de julio y agosto del 2014 hemos desarrolla-
do el proceso de diálogo y las reuniones internas 
con los equipos de trabajo de todas las Direccio-
nes de Adecco para identificar impactos, riesgos, 
desafíos y oportunidades para cada una. De esta 
manera, implementar la herramienta simultánea-
mente en toda la Compañía nos permitió detectar 
puntos fuertes y oportunidades de cambio que sin 
duda redundarán en mejorar nuestra cultura cor-
porativa y nuestra gestión de negocio. 

En este sentido, uno de los grandes beneficios 
del proceso de aplicación de los indicadores es 
que nos facilitó pensar en forma cooperativa y 
colaborativa con todas las áreas de la empre-
sa los desafíos presentes y futuros que tenemos 
como organización. 

Las áreas de la empresa han contestado 47 in-
dicadores para la realización del autodiagnósti-
co. Los indicadores ETHOS-IARSE nos brindaron 
la posibilidad de evaluar cuánto de sustentabili-
dad y responsabilidad social hemos incorpora-

do en nuestra gestión y las posibles estrategias y 
acciones que podremos desarrollar a futuro para 
mejorar nuestra performance y competitividad. 

El autodiagnóstico de sustentabilidad arrojó una no-
ta general: 4,8 sobre un total de 10 puntos. El desafío 
para el año 2015 es que, a partir de los resultados, 
cada área se apropie de nuevos objetivos relacio-
nados a la sustentabilidad, de modo que puedan 
identificar desafíos y asumirlos como propios. Es-
ta mirada propone a la sustentabilidad como eje 
transversal, abordada desde todo el negocio. Para 
ello, durante los meses de febrero y marzo del año 
2015, analizamos los resultados del autodiagnósti-
co junto a las distintas áreas de la empresa y se ela-
boró para cada Dirección de la empresa un plan de 
oportunidades de mejora, para ello cada área de la 
Compañía asumió una estrategia y acción de sus-
tentabilidad para implementar en el año 2015.

A continuación presentamos las acciones y obje-
tivos de sustentabilidad 2015 planteados por las 
distintas áreas de la Compañía para la gestión de 
la sustentabilidad: 

 EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN  DE SUSTENTABILIDAD EN ADECCO ARGENTINA 

 ACCIONES Y OBJETIVOS DE SUSTENTABILIDAD POR ÁREA  2015  

2013 2014 2015

 

 
 

.

  
 

 

Creación de Comité 
de sustentabilidad

Reuniones Comité 
de Sustentabilidad

Resultados de 
indicadores y 

devolución

Evaluaciones 
de Indicadores 
ETHOS-IARSE

Implementación 
de acciones de 
sustentabilidad 

2015

RECURSOS 
HUMANOS

ÁREA DE LA 
CAMPAÑA

ACCIÓN Y OBJETIVOS DE LA SUSTENTABILIDAD 2015

-Administración de Personal: Digitalizar los recibos de sueldo.

-Selección y Diversidad: Incluir en las ternas de candidatos para posiciones internas 

un candidato de los programas de sustentabilidad con la comunidad.

-Diversidad: Ampliar los alcances del servicio “Discapacidad y Habilidades”, trabajan-

do con los candidatos y potenciales candidatos.

-Diálogo y sensibilización con la Cadena de Valor. 

-Mediciones de emisiones de CO2.

Web de proveedores.

-Incorporar mensajes clave que posicionen a ADECCO como proveedor sustentable.

-Derechos Humanos y Empresa: capacitaciones sobre los riesgos que tiene el negocio 

en materia de vulneración de DDHH.

-Capacitación a Directores de Sucursal brindando talleres sobre el abordaje de la 

sustentabilidad en el negocio.

-Ser consultores y asesores de nuestros clientes en temas de sustentabilidad: pre-

vención de riesgos, seguridad e higiene, discriminación, etc. 

COMERCIAL

CANDIDATOS 
Y ASOCIADOS

LEGALES Y 
AUDITORÍA 
INTERNA

COMPRAS

FINANZAS

MARKETING Y 
COMUNICACIÓN
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COMUNIDAD

GRUPOS DE INTERÉS ¿QUIÉNES SON? EXPECTATIVAS HERRAMIENTAS DE  DIÁLOGO

ACCIONISTAS

COLABORADORES

CANDIDATOS

ORGANIZACIONES 

DE LA SOCIEDAD 

CIVIL

CLIENTES

EMPLEADOS  

Y SUS FAMILIAS

Personas y organizaciones 
ubicadas en zonas cercanas a las 
unidades de negocios alcanzadas 
por los programas de inclusión 
ejecutados por Adecco Argentina.

Empresas multinacionales, 
nacionales o locales que adquieren 
servicios y soluciones para una 
mejor gestión de sus RRHH.

Adecco Group

Personas que se postulan con la 
intención de ser seleccionadas 
para ocupar un puesto eventual, 
permanente o por proyecto en 
nuestras empresas cliente.

Organizaciones que aportan 
legitimidad y presencia, dos factores 
esenciales para trabajar en alianzas 
estratégicas para la inclusión. 

Todas aquellas personas que 
trabajan en Adecco Argentina. 

Personas seleccionadas y 
contratadas por Adecco que trabajan 
para nuestros clientes en tareas 
específicas y cubrir sus necesidades 
cíclicas y estacionales de producción.

Apoyo al empleo y la capacitación 
como también al desarrollo de las 
comunidades en las que operamos. 
Conservación del ambiente.

Ofreciendo los servicios acordes a 
sus necesidades. Prestando la mejor 
calidad de servicio, con innovación 
constante y socialmente responsables.

Buscando siempre la creación de 
valor a largo plazo y la máxima 
transparencia informativa.

Buscamos brindar una atención de 
calidad a los candidatos, ofreciéndoles 
un trato cordial y buen asesoramiento a 
los candidatos. 

Trabajo conjunto con ONGs vinculadas 
a discapacidad, trabajo con jóvenes 
y mayores 45 años; erradicación del 
trabajo infantil; voluntariado corporativo. 

Políticas de formación y desarrollo que 
apuestan a promover el conocimiento, 
el talento, la diversidad y la conciliación 
de la vida laboral y familiar.

Garantizamos el respeto a los derechos 
de los colaboradores y la salud, dignidad 
e integridad del personal. Aseguramos 
que los espacios de trabajo cumplan con 
las exigencias en seguridad e higiene.

Programas y talleres que promueven la 
capacitación e inclusión laboral. Actividades 
de voluntariado corporativo. Jornadas 
de diálogo y evaluación. Reuniones con 
referentes sociales.

Atención personalizada. Visitas a clientes 
actuales y potenciales. Encuesta de calidad, 
revista VIVI ADECCO.

Reportes periódicos. Conferencias telefónicas. 
Memoria y Estados Contables. Reporte de 
Sustentabilidad.

Atención en sucursal, encuesta de 
satisfacción, comunicaciones a través de 
redes sociales, cursos de formación, Revista 
Adecco y Vos.

Alianzas para el desarrollo de programas. 
Jornadas de diálogo y evaluación. Reuniones 
formales. Eventos.

Intranet, comunicados, evaluación de 
desempeño, eventos internos, encuesta de 
clima, programas de capacitación, desayunos 
con el Director General, entrevistas de egreso.

Atención en sucursal, encuesta de 
satisfacción, comunicaciones a través de 
redes sociales, cursos de formación,  Revista 
Adecco y Vos.

PROVEEDORES

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

GOBIERNO
Principal pilar del Estado, la 
autoridad que dirige, controla y 
administra sus instituciones.

Empresas que proporcionan bienes 
y servicios, insumos, etc., necesarios 
para el desarrollo de las actividades.

Informan y transmiten nuestras 
actividades y servicios . Ayudan a 
construir la reputación corporativa. 

Generando desarrollo económico y 
social. Empleo y puestos de trabajo. 
Inversiones.

Fomentando la ética, la transparencia 
y el respeto mutuo; que adhieran al 
Código de Conducta,  y que reciban 
un pago justo y en los tiempos 
acordados durante su contratación.

Promovemos el vínculo con los medios 
brindando datos sobre tendencias de la 
industria y prácticas de sustentabilidad. 

Diálogos formales. Audiencias  y participación 
en mesas de trabajo con diferentes 
representantes del gobierno.

Atención telefónica, Sitio Web, Encuesta 
de Proveedores, Reuniones, relación y 
comunicación constante.

Comunicados de prensa. 
Entrevistas. 
Reuniones de diálogo.

4.5 IDENTIFICACIÓN E INVOLUCRAMIENTO 
CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
INDICADOR GRI G4-24; G4-25; G4-26; G4-27

El relacionamiento con nuestros grupos de interés es un aspecto clave de la gestión 
de la sustentabilidad, en tanto retroalimenta la planificación y nos ayuda a identificar 
oportunidades de mejora. Establecemos un vínculo de largo plazo con cada uno, cuya 
dinámica varía en función de la naturaleza de la relación, la temática que nos vincu-
la, la cercanía, y otras variables que analizamos en el mapeo de los públicos clave. 
Nuestro compromiso es escuchar, entender las expectativas de los grupos de interés 
y ponerlas en equilibrio con los intereses del negocio.

Por ello, trabajamos activamente junto con nuestros empleados y sus familias, accio-
nistas, clientes, candidatos, colaboradores y proveedores, también junto a la comuni-
dad, organismos públicos (tanto nacionales, provinciales como municipales) y organi-
zaciones de la sociedad civil.

4.6 NUESTROS ALIADOS ESTRATÉGICOS 
PARA LA GESTIÓN DEL NEGOCIO
INDICADOR GRI G4-26

La transparencia y confianza en el relacionamiento con nuestros grupos de interés 
son pilares fundamentales dentro de nuestro accionar diario. Es por esto que mante-
nemos un diálogo fluido con cada una de nuestras partes interesadas, de manera de 
identificar sus necesidades y expectativas en relación a la Compañía y para mante-
nerlos informados sobre el desempeño de la organización.

El conocimiento y comprensión de las opiniones de quienes se ven impactados por 
nuestras operaciones, nos permiten desarrollar programas e iniciativas que respon-
dan a sus expectativas y a través de los cuales gestionamos nuestro negocio de ma-
nera responsable.

A continuación describimos a nuestros Grupos de Interés, que se ven afectados y que 
involucran a la Compañía en el habitual ejercicio de sus operaciones, y los principales 
canales de comunicación:
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NORTE SUSTENTABLE

Somos empresa fundadora y participa-
mos como miembro activo en el espacio 
Norte Sustentable. 

Norte Sustentable es un grupo de em-
presas comprometidas con un futuro 
sustentable y trabaja para promover la 
Responsabilidad Social Empresaria en 
la región.

JORNADAS SOBRE TRABAJO INFANTIL DE LA 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 

Esther Parietti, Directora de Sustentabilidad de Adecco Ar-
gentina, como representante de la Red de Empresas con-
tra el Trabajo Infantil, invitada por la CONAETI y la OIT par-
ticipó en el mes de septiembre del 2014 en Paraguay de 
un “Taller sobre trabajo infantil en la agricultura y pobreza 
rural en los países del Conosur” compartiendo la expe-
riencia de articulación público-privada del Programa Jar-
dines de Cosecha. 

CLUB DE EMPRESAS COMPROMETIDAS CON LA DISCAPACIDAD

Desde Adecco Argentina somos miembro 
activo en el Club de Empresas Compro-
metidas con la Discapacidad, red formal 
de empleadores promotores de oportuni-
dades de Empleo para personas que per-
tenecen a ese grupo vulnerable.

Junto con otras empresas miembros he-
mos organizado el encuentro anual que 
se llevó a cabo en diciembre 2014 bajo el 
lema: “Abriendo Caminos de Inclusión”.

A PARTIR DEL 2014, 
ADECCO INTEGRA 
EL CLUB IFREI

El 2014, ha sido de-
clarado Año Interna-
cional de la Familia 
por Naciones Unidas y 
Adecco Argentina fue 
invitada a integrar y 
formar parte del Club 
IFREI del IAE Business 
School, una red formal 
de más de 30 empre-
sas que busca promo-
ver la conciliación en-
tre trabajo y familia y 
la flexibilidad laboral, a 
través del intercambio 
de experiencias entre 
las empresas.

Impulsamos espacios abiertos para la RSE como 
parte de nuestras acciones de difusión y sensi-
bilización para el comportamiento socialmente 
responsable de las empresas porque creemos 
que el trabajo en red y los espacios de gestión 
conjunta favorecen el desarrollo local y un abor-

daje integral de las problemáticas identificadas.

Objetivo: Promover la participación y apertura 
de espacios de diálogo e intercambio entre dis-
tintos actores públicos y privados sobre temas 
de RSE.

4.7 ESPACIOS DE INTERCAMBIO PARA LA 
DIFUSIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD

 ACCIONES DESTACADAS EN 2014

SEMINARIO RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA

Invitados por Distinciones RSC, participa-
mos de un panel compartiendo con los 
invitados acerca de nuestro Programa 
de Empleo Juvenil, ganador del Premio 
Distinciones RSC 2013.
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La Dra. María del Pilar Rey Méndez, presidenta de la Comisión Nacional para 

la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI)´, entrega el reconocimiento a 

Adecco Argentina por su participación activa en la Red de Empresas contra el 

Trabajo Infantil.

4.8 RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES 
DE UNA GESTIÓN SUSTENTABLE

• Premio Hacia una Empresa Familiarmente Responsable - Edición 2014
 Mención especial otorgada en la categoría gran empresa 

por el programa “Sembrando el Futuro”.

• Premio Distinciones RSC 2014 - XIª Edición
 Distinción otorgada en la categoría empresa por el programa “Sembrando el Futuro”.

• Reconocimiento Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación
 Distinción otorgada en reconocimiento a la participación activa 

en la Red de Empresas contra el Trabajo Infantil.

• Reconocimiento al Reporte de Sustentabilidad 2013
 Reconocimiento de la Revista Mercado al Reporte de Sustentabilidad 2013 

de Adecco Argentina como uno de los 10 informes sobresalientes sobre 
una evaluación de 58 reportes de sustentabilidad presentados.

Ganadores del Premio “Hacia una Empresa 

Familiarmente Responsable”  -  Edición 2014

PRESENTACIÓN 
EN EL MARCO DE 
XXVII ENCUENTRO 
DE GERENTES Y 
RESPONSABLES DE 
ÁREAS DE RSE Y 
SUSTENTABILIDAD

El 17 de septiembre, par-
ticipamos de un panel 
relatando las experien-
cias a la hora de aplicar 
como herramienta de 
gestión los Indicadores 
ETHOS-IARSE para Ne-
gocios Responsables y 
Sustentables. 

DESAYUNO CON PERIODISTAS DE MEDIOS 
ESPECIALIZADOS EN RSE Y SUSTENTABILIDAD

En agosto, presentamos ante periodistas de medios es-
pecializados en RSE y Sustentabilidad el Reporte de Sus-
tentabilidad 2013. 
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4.9 TESTIMONIOS DE REFERENTES 
SOBRE LAS TEMÁTICAS DE NUESTRA 
MATRIZ DE MATERIALIDAD

“El tema de una gestión responsable y susten-
table de la cadena de valor, es sin dudas una 
de las herramientas de mayor capacidad de 
transformación y de generación de valor com-
partido que las grandes empresas tienen hoy 
a su disposición. A través de ella, es posible 
gestionar de una manera eficiente, medible y 
reportable, toda la reducción de los impactos 
negativos en los planos económicos, sociales, 
ambientales y éticos que se deben contemplar 
en la integralidad de las operaciones de la em-
presa. Alinear en RS y Sustentabilidad a los pro-
veedores es tan importante como hacerlo con 
la cadena comercial de representantes, distri-
buidores y clientes. 
Este proceso -que necesita ser llevado a cabo 
con un elevado grado de profesionalidad- se 

inicia con un alineamiento conceptual sobre 
qué es RS&S; luego se debe basar en un buen 
autodiagnóstico centrado en Indicadores Obje-
tivos de RS&S para tener una ‘línea de base’ o 
punto de partida claro; y a partir de allí, se de-
be completar con un Plan de RS&S elaborado 
para sí por cada una de las empresas que for-
man parte de la cadena de valor. Es a partir de 
allí, que cada cual podrá medir, gestionar y re-
portar sus avances en la materia. Las grandes 
empresas además, tienen la ‘capacidad de ge-
nerar capacidad’ por cuanto ella pueden y de-
ben asegurarse que sus proveedores poseen 
y/o adquieren capacidad para realizar de ma-
nera autónoma estos procesos esenciales para 
disponer de una cadena de valor que asegure 
trazabilidad y elimine los riesgos”.

 TEMA: CADENA DE VALOR  

LUIS ULLA, Director de Investigación y Desarrollo en IARSE

“Hoy el rol de la empresa en el respeto y en la 
promoción de los derechos humanos, es un as-
pecto esencial en la gestión de la estrategia de 
sustentabilidad. Temática que hasta no hace 
mucho tiempo parecía estar reservada a los Es-
tados, quienes deben proteger y hacer respetar 
los Derechos Humanos; tiene en la actualidad 
para el sector empresario una renovada impor-
tancia y necesidad de acción. 
Los Principios Rectores de Naciones Unidas so-
bre Empresas y Derechos Humanos ‘Proteger, 
Respetar y Remediar’ marcan un punto de in-
flexión total en materia de sustentabilidad em-
presaria. Estos principios implican gestión de la 
sustentabilidad y, en especial, supone, en mu-
chos casos, una gestión de riesgos continua.  
Van delineando criterios a ser considerados por 
la empresa para operativizar esa responsabili-
dad. Uno de esas actividades es la realización 
de la ‘debida diligencia’ respecto de los Dere-

chos Humanos que sus operaciones pueden 
afectar, ya sea en forma directa, indirecta o a tra-
vés de su cadena de valor. Esto es un análisis 
permanente de las acciones de la empresa bajo 
la mirada de los Derechos Humanos.
Estos principios implican un claro reconocimien-
to al rol de la empresa en la búsqueda solucio-
nes sustentables para todos. Pero no debemos 
olvidar la complejidad y la sensibilidad del te-
ma. No estamos ante la posibilidad de un sim-
ple lavado de cara, de una mera publicación de 
compromiso, o del simple cumplimiento de la 
ley. Hablamos de gestión, de gestión diaria, de 
cambios de actitud, de una nueva forma de ver 
la tarea que cada persona realiza dentro de una 
empresa, de involucramiento. Todo esto supone 
un proceso gradual, paulatino, que muchas ve-
ces será lento, otras será más dinámico, que de-
berá estar basado en la mejora continua. Supo-
ne acción, supone gestión”.

 TEMA: PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS NEGOCIOS 

DRA. MARÍA JOSÉ ALZARI,  
Abogada especializada en Derecho de la Sustentabilidad y Derechos Humanos. 

“Las empresas están descubriendo un nuevo 
stakeholder: las familias de sus colaboradores 
y una nueva responsabilidad hacia ellas. Las or-
ganizaciones cada vez son más conscientes de 
ese ámbito de responsabilidad que han de asu-
mir de cara a cuidar la ecología humana, acom-
pañando las demandas familiares de sus em-
pleados para que alcancen una vida armónica. 
En este sentido se habla de Responsabilidad Fa-
miliar Corporativa (RFC), un término que se de-
fine como el grado en que las organizaciones 

se comprometen a impulsar un liderazgo, una 
cultura y unas políticas que faciliten la integra-
ción de la vida laboral, familiar y personal de los 
colaboradores. 
Cuando las empresas asumen este compromi-
so consiguen mejores resultados en términos 
de compromiso y lealtad con la organización, 
motivación y satisfacción de los colaboradores 
así como también mejores resultados de perfor-
mance y menores niveles de intención de dejar 
la empresa”.

 TEMA: CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL 

PATRICIA DEBELJUH,  
Directora Centro Conciliación Familia y Empresa en IAE Business School. 
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“Los programas de compliance de las empre-
sas han ido evolucionando a nivel global desde 
un enfoque meramente de control y sanciones 
a otro más comprehensivo que fomenta proacti-
vamente la instalación de una cultura de integri-
dad que involucra a toda la organización, con el 
especial apoyo desde la Alta Dirección (el ‘tone 
from the top’). 
Este cambio - que implica pasar de cumplir sólo 
con un piso mínimo legal hacia un nivel superior 
donde se promueve el ‘hacer lo correcto’ - tie-
ne consecuencias altamente positivas para las 
empresas ya que, entre otros aspectos, les per-
miten sumar una ventaja competitiva al diferen-

ciarse positivamente de competidores; cuidar y 
construir proactivamente una excelente repu-
tación; retener y atraer talento (especialmente, 
de las generaciones más jóvenes) que cada vez 
más valoran a las empresas que son respon-
sables; establecer relaciones de confianza y ali-
nearse con las exigentes demandas de distintos 
tipos de grupos de interés; y mostrar a los regu-
ladores y otras autoridades gubernamentales 
de que, en caso de la ocurrencia de un hecho 
irregular puntual, la empresa tiene implemen-
tados todos los mecanismos necesarios para 
hacer frente y resolver de manera expeditiva los 
problemas”.  

 TEMA: ÉTICA E INTEGRIDAD EN LOS NEGOCIOS 

GABRIEL CECCHINI,  
Coordinador Centro de Gobernabilidad y Transparencia en IAE Business School.

“El rol principal de la Seguridad e Higiene es la 
prevención de los riesgos laborales. Sin embar-
go, no sólo es éste su único rol. En efecto, la Se-
guridad e Higiene en el Trabajo no sólo alcanza a 
la prevención de los riesgos laborales al estable-
cer que  deben cumplirse las normas técnicas, 
medidas sanitarias, precautorias y de tutela des-
tinadas a prevenir, reducir, eliminar o aislar los 
riesgos de los distintos centros o puestos de tra-
bajo, a fin de proteger y preservar la vida de los 
trabajadores; sino que también incluye a todas 
las acciones de cualquier otra índole que tengan 
por objeto estimular y desarrollar una actitud po-
sitiva en el trabajo respecto de la prevención de 

los accidentes o enfermedades que puedan de-
rivarse de la actividad laboral.
De esta definición se desprende que el rol de la 
seguridad e higiene laboral no sólo abarca la 
prevención de riesgos sino también una variedad 
de acciones tendientes a lograr las más adecua-
das condiciones en el trabajo a fin de proteger 
la vida e integridad física y psíquica de las per-
sonas. Todas estas acciones repercuten directa-
mente en la calidad de las condiciones del traba-
jo, en las personas y en la sociedad toda, a partir 
de expandir una cultura de seguridad e higiene 
general que repercute en todos los ámbitos don-
de las personas involucradas se encuentren”.

 TEMA: SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

VIRGINIA INSUA, Directora de la Consultora Insua y Asociados-  
Ingeniería de la Salud y Seguridad Laborales. 

 TEMA: EMPLEABILIDAD 

ELIANA FANTONI, Coordinadora Regional  
de Centros en Fundación Pescar Argentina

“La inserción de los jóvenes en el mercado laboral actual 
es una de las temáticas de mayor relevancia en el sen-
tido de reflexionar, diseñar y trabajar en forma conjunta 
entre todos los actores que componen esta sociedad. 
En ese sentido, se requiere entre el sector privado y las 
organización sociales seguir profundizando en la pro-
moción y ejecución de acciones orientadas al fortaleci-
miento del vínculo entre educación, juventud y empleo. 
Acciones que fomenten el desarrollo integral de los jóve-
nes estimulándolos a adoptar nuevos hábitos, actitudes 
de convivencia y de ciudadanía; con el fin de recobrar el 
sentido de la ‘cultura del trabajo’ y favorecer su plena in-
clusión socio laboral”. 

“Gestionar la diversidad ofrece una gran opor-
tunidad a las empresas que entienden bien 
porque es importante hacerlo. Las empresas 
debieran atender a la igualdad de oportunida-
des para sus colaboradores como primer dri-
ver de diversidad. Es decir, que las decisiones 
de la empresa, favorezcan espacios, derechos 
y oportunidades para todos. Pero los beneficios 
que esto reporta a las personas y a la empresa, 
es mucho mayor aún que el hecho de posicio-
narse como una empresa que favorece la igual-
dad de oportunidades. 

Por un lado, reconocer la diversidad y aceptarla, 
es gratificante para las personas que componen 
la organización, pero a la vez, ser reconocido por 
sus individualidades e igualmente aceptado, se 
convierte en un factor de confianza que resulta 
ser una herramienta muy potente para su desa-
rrollo profesional, esto le permite a la empresa 
visibilizar recursos humanos valiosos, impactan-
do por un lado en los resultados de la empresa y 
por otro, en el clima organizacional. En suma, la 
gestión de la diversidad, abre posibilidades pa-
ra que todas las partes se beneficien”. 

 TEMA: DIVERSIDAD EN EL MUNDO DEL TRABAJO 

MARÍA JOSÉ SUCARRAT, Directora Red de Empresas por la Diversidad y Directora Académica 
Programa Responsabilidad Social, Inclusión y Sostenibilidad en Universidad Di Tella. 
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DESTACADOS

2014
• Realización de 

autodiagnóstico 
por parte del 
Comité Estratégico 
de Sustentabilidad.

• Capacitación sobre 
lucha contra la 
corrupción.

• Controles de 
la Oficina de 
Cumplimiento.

5.1 COMPROMISO  
CON LA TRANSPARENCIA
INDICADOR GRI G4-34; G4-35; G4-36

Consideramos que nuestro compromiso por una 
gobernanza transparente es clave para alcan-
zar una gestión responsable en nuestras deci-
siones y actividades. En este sentido, hemos es-
tablecido un marco de gobierno que trabaje la 
sustentabilidad de manera transversal a la orga-
nización y con objetivos alineados con el negocio.

El principal órgano de gobierno de Adecco Ar-
gentina es el Comité de Dirección, cuyos miem-
bros conforman a su vez el Comité de Sustenta-
bilidad de Adecco Argentina compuesto por el 
Director General y todos sus reportes directos. 

El Comité de Dirección se reúne para tratar temas 
vinculados al negocio y al desempeño económi-
co, social y ambiental de la Compañía. Su respon-
sabilidad es definir la estrategia de la empresa y 
su vínculo con la gestión sustentable del nego-
cio. Los miembros del Comité cuentan con gran 
solidez de conocimiento, experiencia y trayecto-
ria dentro del negocio, en cada una de sus áreas 
dentro de la empresa, y en la toma de decisiones 
orientadas a la sustentabilidad para beneficio de 
la Compañía y sus grupos de interés. 

5.2 ORGANIGRAMA
INDICADOR GRI G4-38

El Comité de Dirección tiene la responsabilidad de asegurar que todas las unidades 
de negocio aborden de una forma integral las iniciativas de sustentabilidad. El Comité de Dirección es un órgano de carácter 

ejecutivo, en relación a su nombramiento y selec-
ción, por eso no contamos con un procedimien-
to establecido que contemple los criterios para la 
nominación de sus miembros. En todos los casos, 
la Dirección General evalúa los nombramientos 
de sus reportes directos y miembros del Comité 
en función de las necesidades del negocio, tra-
yectoria en la Compañía, y cualidades profesiona-
les, personales, morales y éticas.
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Las normativas internas de Adecco Argentina, 
regidas por los principios de transparencia, efi-
cacia y defensa de los intereses de los accionis-
tas, como el respeto por los derechos humanos, 
son los que guían el rumbo de este Comité. Éste 
vela por el cumplimiento de las mejores prácti-
cas internacionales en gobierno corporativo.

COMITÉ ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDAD

En 2013, Adecco Argentina constituyó por prime-
ra vez el Comité Estratégico de Sustentabilidad in-
tegrado por los miembros del Comité de Direc-
ción, con el objetivo de definir la estrategia de la 
empresa y su vínculo con la gestión sustentable 
del negocio. Los miembros del Comité de Direc-
ción reciben anualmente capacitaciones sobre 
temas de sustentabilidad vinculados al negocio.

OBJETIVOS 2015 DEL COMITÉ 
ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDAD

Durante el 2015, presentaremos ante el Comité 
Estratégico de Sustentabilidad los resultados del 
proceso de autodiagnóstico realizado en 2014 
junto al Comité Operativo de Sustentabilidad 
con los indicadores ETHOS-IARSE. El Comité se-
rá el encargado de aprobar las acciones estra-
tégicas que cada Dirección de la empresa 
se ha comprometido llevar adelante du-
rante 2015. De esta manera, busca-
mos dar cumplimiento a los ob-
jetivos anuales del negocio 
incorporando la perspecti-
va de la sustentabilidad.

5.3 EVALUACIÓN AL COMITÉ 
DE DIRECCIÓN
INDICADOR GRI G4-44

La evaluación a los miembros del Comité de Di-
rección se realiza en el marco del cumplimiento 
de los objetivos anuales del negocio establecidos 
en el Plan Estratégico de Adecco Argentina, y con 
una frecuencia de evaluación trimestral. Estos ob-
jetivos cuentan con indicadores cuantitativos que 
reflejan el compromiso del gobierno de la Com-
pañía por la gestión sustentable y sus resultados 
son monitoreados a nivel local y global.

5.4 REMUNERACIÓN
INDICADOR GRI G4-51

La remuneración del Comité de Dirección está 
compuesta por una parte fija mensual y otra parte 
variable anual relacionada a los objetivos econó-
mico-financieros de la Compañía.

5.5 FUNCIONES DEL ÓRGANO 
SUPERIOR DE GOBIERNO 
EN LA EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO ECONÓMICO, 
AMBIENTAL Y SOCIAL
INDICADOR GRI G4-49

Las preocupaciones importantes en materia de 
sustentabilidad se transmiten al órgano superior 
de gobierno en las reuniones del Comité Estraté-
gico de Sustentabilidad.

Adecco Argentina considera temas relevantes 
y preocupaciones importantes para tratar en el 
marco del Comité de Dirección: el respeto de los 
derechos humanos, la eficiencia operativa del 
negocio, minimización de los riesgos, cumpli-
miento de objetivos organizacionales, aspectos 
relacionados con la reputación y la transparencia 
y los temas identificados como relevantes en el 
análisis de materialidad.

5.6 RESPONSABILIDAD DE 
LA ALTA DIRECCIÓN
 INDICADOR GRI G4-45:

La Dirección es responsable de asegurar el cum-
plimiento de estos lineamientos incluyendo, pe-
ro sin limitarse, al establecimiento de programas 
y cumplimiento de los requisitos de informe. No 
obstante, el respeto de los Derechos Humanos y 
Laborales es responsabilidad de todos los em-
pleados, en todos los niveles dentro de nuestra 
organización.

EVALUACIÓN, PREVENCIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO

La Dirección de Adecco tiene el rol de identificar 
y gestionar los impactos, riesgos y oportunidades 
de carácter económico, ambiental y social, sobre 
todo en materia de Derechos Humanos.

Si se identificara cualquier riesgo que contribuyera 
con un impacto adverso en el área de los Dere-
chos Humanos y Laborales, tomará los pasos ne-
cesarios a fin de cesar o evitar dicha contribución.
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5.7 CUMPLIMIENTO
INDICADOR GRI G4-57; G4-58

Contamos con procedimientos para que nuestro 
Comité de Dirección supervise la identificación y 
gestión del desempeño económico, ambiental y 
social.

Apostamos por una sólida e independiente or-
ganización interna de Compliance y por eso con-
tamos con una Oficina de Cumplimiento del 
Grupo Adecco que se enfoca en la evaluación y 
prevención de riesgos asociados al negocio, co-
mo la corrupción o las prácticas anticompetitivas.

Todos y cada uno de nuestros empleados, agen-
tes, franquiciados, concesionarios y miembros 
del Consejo de Administración del Grupo Adec-
co están comprometidos en el cumplimiento de 
nuestros valores y principios.

Para lograr el cumplimiento de estas normas 
contamos con varias herramientas de preven-
ción, información y cumplimiento:

• Centro de Conciencia del Cumplimiento y de 
la Ética de Adecco (ACE): herramienta didáctica 
de ética empresarial que proporciona informa-
ción y recursos a todos nuestros colaboradores.

• Línea Gratuita de Denuncias disponible pa-
ra que nuestros colaboradores tengan un espa-
cio para denunciar algún caso de irregularidad 
relacionado con temas financieros, anti-compe-
tencia, soborno y en el que la integridad de los 
empleados esté en juego. Los informes de infrac-
ciones graves de la ley, o en los que estén impli-
cados los directores o jefes de la Compañía se 
comunican además al Consejo de Administra-
ción de Adecco.

• Encuesta de Clima Organizacional: permite 
medir el nivel de satisfacción y desempeño del 
personal y enviar recomendaciones y sugeren-
cias al Comité de Dirección.

• Reuniones Regionales: tanto los miembros del 
Comité de Dirección, como los Directores de Ope-
raciones o Directores Regionales, mantienen un 
vínculo de comunicación estrecha con los colabo-
radores, 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.

• Línea Gratuita de Denuncias: los emplea-
dos pueden manifestar sus preocupaciones 
y/o denuncias sobre el Código de Conducta a 
nuestros directores o jefes de la Compañía y al 
Consejo de Administración de Adecco.

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

• Auditorías periódicas a todas las delegaciones 
del país, a las direcciones regionales y de opera-
ciones, así como a las áreas de back office que 
funcionan en las oficinas centrales de la Filial.

Además de estos procedimientos formales de de-
nuncia contamos con políticas de protección de 
denunciantes incluidas en nuestro Código de Con-
ducta (página 10) que protege contra represalias.

5.8 CÓDIGO DE 
CONDUCTA
INDICADOR GRI G4-56

Nuestro Código de Conducta 
se ancla en nuestros Valores 
Esenciales y Principios de Li-
derazgo, y es un instrumento 
importante en la prevención 
de violaciones de las normas 
internas y externas.

• El Código es algo más que una descripción de 
las normas de conducta en Adecco. Es la ba-
se de todos nuestros esfuerzos por promover un 
ambiente de trabajo ético y positivo.

• El Código de Conducta propone normas y pers-
pectivas que debemos cumplir en nuestro tra-
bajo, así como como la forma de llevar a cabo 
nuestro trabajo y realizar nuestra actividad co-
mercial y nuestra conducta personal en todo 
momento.

• Son lineamientos de conducta que ofrecen el 
marco ético y legal dentro del cual queremos 
mantener actividades exitosas.

• Es el núcleo del programa de Compliance de 
Adecco.

• Apunta a fortalecer la conciencia respecto de 
estándares legales y morales deseables. Todos 
los Empleados del Grupo reciben permanente-
mente capacitación online sobre el Código de 
Conducta.

5.9 CANALES DE DIÁLOGO CON EL COMITÉ DE DIRECCIÓN
INDICADOR GRI G4-37
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5.10 POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE 
CORRUPCIÓN Y SOBORNO
INDICADOR GRI G4-SO4

En enero del 2013, el Grupo Adecco aplicó la polí-
tica de prevención de corrupción y soborno co-
mo una herramienta importante para garantizar 
el cumplimiento de los requisitos normativos y de 
los principios de buen gobierno corporativo.
Esta política, establece las siguientes normas: 

• Tolerancia cero al soborno y a la corrupción. 

• Los pagos de facilitación están prohibidos. 

• Los Representantes y Proveedores deben 
cumplir con la legislación aplicable cuando 
presten servicios o que actúen en nombre de 
Adecco. 

• Ofrecer o aceptar regalos o cortesías se per-
mite cuando se cumplan todos y cada uno de los 
siguientes requisitos: 

» que sea razonable y justificable en las 
circunstancias particulares; 

» que se ofrezca en el nombre de la empresa 
y no de la persona que proporciona el regalo 
o cortesía; 

» que no se pueda interpretar de manera 
razonable como un intento de influir 
indebidamente en el desempeño del rol o de 
la función del receptor; 

» que se haga de una manera abierta y 
transparente; 

» que sea permitido por la legislación 
aplicable y por las normas de la 
organización del beneficiario, y 

» que no incluya dinero en efectivo, préstamos 
ni equivalentes de efectivo. 

• Las donaciones y contribuciones políticas 
tienen que estar documentadas y aprobadas 
por el Director General del País, el Director de Línea de 
Negocios del Grupo Adecco o la persona equivalen-
te. Dichas contribuciones deben ser legales y éticas.

Adecco cree en trabajar en la prevención como 
herramienta de lucha contra la corrupción, por 
ello realiza ciclos de formación a la alta dirección 
y al personal interno de la empresa.

Miembros del órgano de gobierno y empleados 
a los que se ha informado sobre las políticas y los 
procedimientos de la organización para luchar 
contra la corrupción, desglosado por regiones:

Status Q %
SI 438 92%
NO 40 8%
TOTAL EMPLEADOS 478 100%

CC Soporte Operación RED
153 95 190

Agro 13
Cuyo 10
Centro 12
Litoral 20
Norte Norte 21
Norte Sur 20
Oeste 23
Sur 23
NOA 6
Patagonia 11
Capital 31

Status Q %
SI 10 100%
NO 0 0%

A su vez, en 2014 se han continuado con las 
capacitaciones específicas para las áreas más 
críticas en cuanto a la ocurrencia de hechos de 
soborno y corrupción. A lo largo de 2014 se ha 
capacitado al 98% del personal correspondiente 
a las áreas de compras, finanzas y comercial.

AUDITORÍAS

En Adecco Argentina se realizan, con una perio-
dicidad permanente, auditorías a todas las de-
legaciones del país, a las direcciones regionales 
y de operaciones, así como a las áreas de so-
porte que funcionan en las oficinas centrales de 
la Filial.

El órgano encargado de este procedimiento es 
la unidad de Auditoría Interna, constituida por 
un equipo de auditores internos cuyo respon-
sable reporta a la Dirección General de la Filial 
Argentina. 

Si bien esta unidad se encuentra dentro de la es-
tructura organizativa de Adecco, es un centro de 
evaluación y consulta que mantiene su indepen-
dencia para accionar con objetividad y transpa-
rencia. Los auditores internos locales mantienen 
diálogo constante con la unidad de Auditoría In-
terna de la Casa Matriz en Suiza, a los fines de se-
guimiento, actualización y consulta.

5.11 CAPACITACIÓN SOBRE LA LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN
INDICADOR GRI G4-SO4 INCISO D Y E.
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5.12 GESTIÓN DE RIESGOS Y 
CONFLICTOS DE INTERESES
INDICADOR GRI G4-45: G4-46

En Adecco Argentina contamos con una política 
de gestión de riesgos y procedimientos para evi-
tar los conflictos de intereses que puedan surgir 
en el trabajo diario.

Los miembros del Comité de Dirección identifican 
los potenciales impactos negativos, tanto econó-
micos como sociales y ambientales, de las acti-
vidades de Adecco Argentina con el objetivo de 
tenerlos identificados y gestionarlos.

El Comité Estratégico de Sustentabilidad, coordi-
nado por la Dirección de Sustentabilidad, tiene en-
tre sus funciones principales impulsar y gestionar 
su aporte y validación a los programas de susten-
tabilidad y acciones transversales a todo la Com-

pañía, y asimismo, evaluar y aprobar las expec-
tativas surgidas de los diálogos con los públicos 
de interés para presentar al Comité de Dirección 
y constituir el marco de sustentabilidad para la to-
ma de decisiones dentro de la Organización. 

Basamos nuestras acciones teniendo en cuenta 
la visión, misión y valores corporativos fundamen-
tados en nuestro Código de Ética y Conducta de 
la Compañía, los organismos nacionales e inter-
nacionales a los que adherimos y las leyes que 
regulan las operaciones en la gestión de recursos 
humanos en nuestro país. 

Además, nuestro Código de Ética y Conducta de-
termina comunicar de forma inmediata al Co-
mité de Dirección situaciones de conflicto, como 
por ejemplo, cuando se está en una posición en 
la que se puede tomar una decisión sobre el em-
pleo de un familiar, cuando se le nombra para 

que forme parte del Consejo de Administración o 
una función similar en otra organización, o cuan-
do puede obtener provecho personal de alguna 
oportunidad de negocio.

La Due Dilligence proporciona a la administra-
ción de Adecco una base para proceder con la 
transacción, en la creencia de buena fe de que los 
agentes y proveedores no cometerán actos ina-
propiados durante la realización de negocios pa-
ra o a nombre de Adecco.

En Argentina contamos con espacios de cumpli-
miento y denuncia para aquellos proveedores 
que sean testigos de un acto de corrupción o de-
seen reportar cualquier comportamiento cuestio-
nable o que implique la violación de nuestro Có-
digo de Conducta. La misma se puede consultar 
en el siguiente enlace: 
www.aceconduct.com

www.aceconduct.com



#06
DERECHOS 
HUMANOS

“HOY 
EL ROL DE 

LA EMPRESA EN EL 
RESPETO Y LA PROMOCIÓN 

DE LOS DERECHOS HUMANOS, ES 
UN ASPECTO ESENCIAL EN LA GESTIÓN 

DE LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD. UNA 
TEMÁTICA QUE HASTA NO HACE MUCHO TIEMPO 

PARECÍA ESTAR RESERVADA A LOS ESTADOS, TIENE EN 
LA ACTUALIDAD PARA EL SECTOR EMPRESARIO 

UNA RENOVADA IMPORTANCIA Y 
NECESIDAD DE ACCIÓN”. 

DRA. MARÍA JOSÉ ALZARI
Abogada especializada 

en Derecho de la 
Sustentabilidad 

y Derechos 
Humanos. 
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6.1 LINEAMIENTOS DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y LABORALES 
DEL GRUPO ADECCO
INDICADOR GRI G4-15 

ENTENDEMOS QUE LA RESPONSABILIDAD DE RESPETAR LOS 
DERECHOS HUMANOS DEBE SER NUESTRA NORMA DE CON-
DUCTA EN TODOS LOS ÁMBITOS EN LOS QUE ACTUAMOS.

La responsabilidad de respetar los Derechos Humanos y Laborales 
es un estándar global de comportamiento esperado para todas las 
empresas comerciales donde sea que operen, aún más allá de las 
leyes y convenciones nacionales.

Por esto nos comprometemos a respetar y promover los enuncia-
dos de la Carta Internacional de Derechos Humanos que esta-
blece el derecho de todas las personas, independientemente del 
sexo, raza, etnia, nacionalidad, religión o nivel económico así co-
mo los incluidos en la Declaración de la Organización Internacional 
del Trabajo relativos a los principios Fundamentales y Derechos del 
Trabajador, la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo 
del derecho a la negociación colectiva, la eliminación de cualquier 
forma de trabajo obligado o forzado, la abolición de la explotación 
del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación como medio 
para asegurar condiciones de trabajo decente.

La Compañía cuenta con criterios sustentados en los valores de in-
tegridad, transparencia, responsabilidad y seguridad, que son de 
obligatorio cumplimiento en todas nuestras operaciones, velamos 
por el respeto y la promoción de los derechos humanos en toda 
nuestra área de influencia.

En noviembre de 2003, el Grupo Adecco se convirtió en la primera 
compañía de su industria en firmar el Pacto Global de las Naciones 
Unidas. En noviembre de 2008, UNI Global Union y los Miembros Cor-
porativos de la Ciett, incluyendo al Grupo Adecco, firmaron un Me-
morando de Entendimiento (MoU) a fin de consolidar el diálogo social 
global de la industria para alcanzar condiciones equitativas para las 
agencias de empleo temporario. Estos dos respaldos públicos se de-
ben al hecho de que el Grupo Adecco reconoce su adhesión a:

• Declaración Universal de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas

• Declaración de la Organización Internacional 
del Trabajo sobre los Principios y Derechos 
Fundamentales del Trabajo

• Declaración Tripartita de Principios sobre las 
Empresas Multinacionales y la Política Social 
de la Organización Internacional del Trabajo

• Directrices de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico para 
las empresas multinacionales.

Adecco utilizará sus influencias con redes de ne-
gocio internas y externas, incluyendo su relación 
con socios en operaciones conjuntas y gobiernos 
a fin de mitigar cualquier impacto existente en la 
mayor medida posible. De este modo, y de acuer-
do con el negocio principal, el Grupo Adecco pres-
ta una atención especial a las Normas Laborales 
Internacionales, tales como:

• Libertad de asociación y el derecho de 
negociación colectiva

• Eliminación de todas las formas de trabajo 
forzado y obligatorio

• Abolición del trabajo infantil

• Eliminación de la discriminación en la 
contratación y el empleo

6.2 MEDIDAS OPERATIVAS 
A NIVEL GLOBAL
INDICADOR GRI G4-1

Proteger, Respetar y Remediar: El Grupo    
Adecco tiene como objetivo la implementación 
del marco de “Proteger, Respetar y Remediar” 
de las Naciones Unidas, el cual fue respaldado 

por el Consejo de los Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas el 16 de 
junio de 2011.

El Grupo Adecco reconoce que los Principios 
Rectores proveen de un estándar global autori-
zado para evitar y abordar el riesgo de impactos 
adversos sobre los derechos humanos relacio-
nados con la actividad comercial. También nos 
referimos a la Guía del Sector de Agencias de 
Empleo y Contratación acerca de los Derechos 
Humanos y Laborales, publicada en junio de 
2013 por la Comisión Europea.

Alcance: El alcance de las cuestiones relacio-
nadas con los Derechos Humanos y Laborales 
abarca las siguientes áreas principales sin excluir 
nuestra esfera más amplia de influencia:

• Las prácticas de los Derechos Humanos 
y Laborales de Adecco en relación a sus 
empleados, asociados y candidatos

• Las prácticas de los Derechos Humanos y 
Laborales de las compañías clientes

• Las prácticas de los Derechos Humanos y 
Laborales de los proveedores

CUESTIONES ESPECÍFICAS DEL SECTOR
La Industria de Dotación de Personal y el Gru-
po Adecco reconocen que las perspectivas de 
los Derechos Humanos y Laborales pueden ex-
tenderse a las siguientes cuestiones: seguridad 
social y pensiones, salarios, licencia por mater-
nidad y motivos familiares, salud y seguridad en 
el lugar de trabajo, derechos de los grupos po-
tencialmente vulnerables, mecanismos de re-
clamo, encuestas de satisfacción del lugar de 
trabajo (incluyendo empleados, asociados y 
clientes), trata de personas.

DESTACADOS

2014
• Compromiso con el 

respeto y la promoción 
de los Derechos 
Humanos y Laborales.

• Capacitación a 
empleados en 
Derechos Humanos.

• Actividades junto a 
la Red de Empresas 
Contra el Trabajo 
Infantil.
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6.3 NUESTROS PILARES FUNDAMENTALES PARA EL RESPETO 
Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

A través de nuestro Código de Ética y Conducta, de aplicación mundial, trabajamos para aplicar los pi-
lares fundamentales para el respeto y la promoción de los derechos humanos:

El compromiso del Grupo Ade-
cco es promover y mantener la 
cultura del respeto e igualdad 
de oportunidades. 
No discriminamos en función 
del género, religión, raza, ori-
gen étnico o nacionalidad, cul-
tura, grupo social, discapaci-
dad o enfermedad, orientación 
sexual, estado civil, edad u opi-
nión política. 
Cuando elegimos el personal 
en misión para un cliente o la 
persona que tenemos que pro-
mocionar, la decisión se basa 
única y exclusivamente en los 
méritos y capacidades de esa 
persona.

NO DISCRIMINACIÓN

El Grupo Adecco se esfuerza por 
ofrecer compensaciones eco-
nómicas justas y competitivas a 
nuestros trabajadores y personal 
en misión.

COMPENSACIONES

Mantenemos un ambiente de 
trabajo positivo en el que las 
personas tienen la libertad de 
aprender de sus éxitos y tam-
bién de sus errores, pudiendo 
con ello crecer profesionalmen-
te. Luchamos contra el acoso la-
boral.

 LUCHA CONTRA  
EL ACOSO LABORAL

ELIMINACIÓN DE CUALQUIER 
FORMA DE TRABAJO FORZADO, 
DE LA EXPLOTACIÓN INFANTIL 
Y DE LA DISCRIMINACIÓN CON 
RESPECTO AL EMPLEO, LIBER-
TAD DE ASOCIACIÓN.
El Grupo Adecco reconoce la 
Declaración de la Organización 
Internacional del Trabajo de las 
Naciones Unidas (OIT) sobre los 
Principios Fundamentales y De-
rechos del Trabajador, a saber: 
la libertad de asociación y el re-
conocimiento efectivo del dere-
cho a la negociación colectiva; 
la eliminación de cualquier for-
ma de trabajo obligado o forza-
do; la abolición de la explota-
ción infantil y la eliminación de 
la discriminación con respec-
to al empleo y profesión, como 
medio para asegurar unas con-
diciones de trabajo decentes.

TRABAJO DECENTE 

El Grupo Adecco realiza un es-
fuerzo consciente para asegurar 
que nuestros entornos y prác-
ticas de trabajo sean seguros, 
saludables y respetuosos con el 
medio ambiente. De todos los 
empleados del Grupo Adecco 
se espera que cumplan la legis-
lación de prevención de riesgos 
laborales aplicables cuando se 
ponga a disposición de los tra-
bajadores.

SEGURIDAD Y 
CUMPLIMIENTO DE LA 
LEGISLACIÓN VIGENTE

Protegemos la información 
más delicada, adoptando las 
medidas necesarias para man-
tener su confidencialidad, pa-
ra evitar que salga a la luz de 
forma inadecuada e impedir la 
destrucción indebida de dicha 
información. 
De igual manera, respetamos 
los derechos de privacidad de 
nuestros trabajadores y perso-
nal en misión. Para evitar el in-
cumplimiento de las leyes con 
respecto a la privacidad de los 
datos, cuando es necesario re-
cogerlos sobre los candidatos, 
pedimos y conservamos solo la 
información necesaria por ley o 
para nuestro negocio.

CONFIDENCIALIDAD EN LOS 
DATOS PRIVADOS DE LOS 

COLABORADORES
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6.5 PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN 
DEL TRABAJO INFANTIL
INDICADOR GRI G4-HR1

Adecco Argentina no tolera ninguna forma de 
trabajo infantil. El trabajo infantil es una proble-
mática social que vulnera los derechos de la ni-
ñez. En Adecco creemos que su complejidad re-
quiere la acción coordinada de múltiples actores 
sociales e instituciones que deben interactuar e 
intervenir en forma articulada.

En línea con nuestro Código de Ética y Conducta, 
Adecco vela por la abolición de la explotación de 
trabajo infantil, tal como se define en la Sección 3 
de la Convención 182 de la Organización Interna-
cional del Trabajo. 

RED DE EMPRESAS CONTRA 
EL TRABAJO INFANTIL 

Desde 2007 Adecco Argentina es miembro activo 
de la Red de Empresas Contra el Trabajo Infan-
til en un marco de actividades junto al Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Na-

ción, la Comisión Nacional para la Erradicación 
del Trabajo Infantil (CONAETI) y más de noventa 
empresas. El objetivo de este espacio es garanti-
zar la permanente difusión, sensibilización y erra-
dicación del trabajo infantil.

Adecco Argentina integra el Comité Directivo des-
de el período 2007 hasta la actualidad, del cual 
además forman parte otras siete empresas y la 
Presidente de la Comisión Nacional para la Erradi-
cación del Trabajo Infantil (CONAETI). También par-
ticipa en las subcomisiones de intervención comu-
nitaria, consolidación y formación. Adecco junto a 
las demás empresas miembro, apoya y acompa-
ña las actividades que realiza la Red en materia de 
erradicación y prevención del trabajo infantil.

En 2014 se realizó la tercera Carrera “Por una 
Niñez sin Trabajo Infantil” para conmemorar el 
Día Mundial sobre el tema que contó con la par-
ticipación de más de 2.000 corredores en el Ro-
sedal de Palermo. El evento buscó concientizar 
sobre esta problemática y difundir el espacio de 
articulación público-privado que constituye la Red 
de Empresas contra el Trabajo Infantil.

6.4 FORMACIÓN SOBRE POLÍTICAS 
Y PROCEDIMIENTOS EN 
DERECHOS HUMANOS
INDICADOR GRI G4-HR2

La empresa se compromete a formar a todo su 
personal interno para involucrarlos en el cum-
plimiento y protección de los Derechos Huma-
nos y Laborales. Para ello durante el periodo re-
portado se realizaron capacitaciones en temas 
de derechos humanos dedicándose 227 horas 
de formación:

TOTAL DE EMPLEADOS

STATUS  Q  %
SI  455  95%
NO 23 5%
TOTAL EMPLEADOS 478 100%

CC Soporte Operación Red
182 96 177

Agro 13
Cuyo  10
Centro  12
Litoral  19
Norte Norte 14
Norte Sur  14
Oeste  23
Sur  24
NOA  6
Patagonia 13
Capital  29

COMITÉ EJECUTIVO

Status Q %
SI 10 100%
NO 0 0%



#07
CLIENTES

“GESTIONAR LA 
DIVERSIDAD OFRECE 

UNA GRAN OPORTUNIDAD A 
LAS EMPRESAS QUE ENTIENDEN BIEN 

POR QUÉ ES IMPORTANTE HACERLO. LAS 
EMPRESAS DEBERÍAN ATENDER A LA IGUALDAD 

DE OPORTUNIDADES PARA SUS COLABORADORES 
COMO PRIMER DRIVER DE DIVERSIDAD. ES DECIR: QUE LAS 

DECISIONES DE LA EMPRESA, FAVOREZCAN ESPACIOS, 
DERECHOS Y OPORTUNIDADES PARA TODOS.”

MARÍA JOSÉ SUCARRAT
Directora Red de Empresas por la Diversidad 
(RED) y Directora Académica del Programa 

Responsabilidad Social, Inclusión y 
Sostenibilidad en Universidad 

Di Tella. 
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DESTACADOS

2014
• Cumplimos 6 años 

asesorando clientes 
para incorporar 
personas con 
discapacidad al 
mundo laboral.

• Lanzamos una nueva 
aplicación para 
mejorar la calidad de 
nuestro servicio.

• El portal “Comunidad 
Adecco” superó los 
2.500 miembros.

29%24%

47%

Clientes Medianos

Clientes Grandes

Clientes Chicos

CLIENTES POR SEGMENTO

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA 
INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Desde hace 6 años acompañamos a nuestros 
clientes en los procesos de selección e incorpora-
ción de personas con discapacidad al plantel de 
sus empresas.

Llevamos adelante una metodología de inclusión 
laboral de personas con discapacidad que centra 
su estrategia en:

• Asesorar a las empresas sobre las posibilidades 
laborales de las personas con discapacidad en 
el mercado laboral formal. 

• Analizar el perfil profesional de las personas con 
discapacidad y ponerlas a disposición de las 
empresas garantizando su adecuación al pues-
to de trabajo. 

• Asegurar un nivel de preparación idónea a tra-
vés de acciones formativas específicas. 

Ofrecemos un servicio de consultoría que busca un me-
jor desarrollo de la selección de candidatos y un acom-
pañamiento constante para la responsable inclusión 
de estos grupos vulnerables al mundo del trabajo. 

LA CONSULTORÍA EN DISCAPACIDAD 
INCLUYE LAS SIGUIENTES ETAPAS:

• Análisis del puesto.

• Reclutamiento y selección de los candidatos.

• Sensibilización a los equipos de trabajo de la 
empresa.

• Integración de las personas con discapacidad y 
seguimiento.

Para promover una sociedad inclusiva y entrena-
da para un mundo laboral competitivo es necesa-
rio contar con clientes comprometidos con la Res-
ponsabilidad Social Empresaria.

Por ello Adecco Argentina tiene líneas estratégi-
cas de acción para que nuestros clientes incorpo-
ren la diversidad en sus propios procesos.

1
Estudio 

organizacional

5
Capacitación 

equipo de 
trabajo

6
Inclusión

7
Seguimiento

3
Proceso de 
selección

4
Proceso de  

la terna

2
Análisis 

de puesto

Plan de 
integración

NUESTROS CLIENTES  
EN NÚMEROS 2014

7.1 PROMOVIENDO LA DIVERSIDAD 
ENTRE NUESTROS CLIENTES

1.300~ Clientes diarios

1.726.663.136 
 Ventas en pesos
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ALIANZAS POR LA INCLUSIÓN PARA CLIENTES 
CORPORATIVOS. 
Acompañamos a nuestros clientes en eventos in-
clusivos buscando promover la concientización 
y sensibilización de los asistentes sobre la inclu-
sión laboral de los grupos vulnerados en el mer-
cado laboral. 

7.2 SEGURIDAD E HIGIENE 
CON POTENCIALES Y 
ACTUALES CLIENTES
INDICADOR GRI G4-LA5; G4-LA6

Adecco posee un servicio de Higiene y Seguridad 
en el Trabajo que realiza distintos tipos de gestio-
nes tendientes tanto al cumplimento de las nor-
mas vigentes como a la prevención de acciden-
tes de trabajo y enfermedades profesionales de 
todos los empleados.

Adicionalmente, este servicio lleva estadísticas 
sobre siniestralidad por cliente en base a lo cual 
realiza visitas en forma periódica a establecimien-
tos de terceros en los que el personal de Adecco 
presta servicios con el fin detectar posibles riesgos 
y realizar las recomendaciones correspondientes.

VISITAS A ESTABLECIMIENTOS DE TERCEROS:
174 visitas a establecimientos para relevamiento, 
capacitación, verificación y recomendaciones en 
cuestiones de seguridad e higiene.

7.3 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: 
CUIDADO DEL AMBIENTE 
CON CLIENTES

Clientes que han adherido a la factura electróni-
ca desde la ejecución del sistema a partir del año 
2011 (en porcentaje).

2011                                    60%
2012                                                   92%
2013                                                      98%
2014                                                      98%

7.4 MI CUENTA CLIENTES: 
MEJORANDO LA CALIDAD 
DE NUESTRO SERVICIO

Para mejorar la calidad de nuestro servicio, en 
2014 hemos lanzado una nueva aplicación dedi-
cada integralmente al cliente. Dentro de nuestra 
página web www.adecco.com.ar, nuestros clien-
tes podrán contar de manera sencilla, rápida y efi-
caz con toda la información generada para ellos.

LA NUEVA APLICACIÓN ESTÁ COMPUESTA POR 
TRES PRODUCTOS BIEN DIFERENCIADOS:

1. Novedades online: permite a cada contacto colgar 
las novedades del personal a su cargo, enviarla a quien 
corresponda y tener un seguimiento de la misma. 

2. Consulta de facturas y reportes: acceso a to-
dos los documentos emitidos con sus respectivos 
soportes y saldos de cuenta corriente. 

3. Documentación adicional: disponible toda 
la documentación que necesite como recibos de 
sueldo, F931, pagos de ART, sindicatos. Toda la in-
formación se presenta detallada y por período.

ALGUNAS VENTAJAS Y BENEFICIOS:
• Generamos un mejor canal de comunicación 

entre las diferentes áreas de Adecco con nues-
tros clientes. 

• Autogestión y centralización de la información: 
cada contacto tendrá a su disposición toda la 
información relacionada con su personal, des-
de las novedades hasta el estado de sus pagos. 

• Mejor comunicación y transparencia en nuestra 
gestión. 

• Contacto permanente.

Seminario “El 

Factor Humano 

en Emergencias” 

realizado septiembre 

en la UCA.  
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7.7 EVENTOS DESTACADOS 
EN 2014

TOUR VISIÓN PYME 2014
La 7ma edición de la gira de capacitación di-
rectiva denominada “Tour Visión Pyme 2014” 
fue realizada junto al Centro de Capacitación 
y Empresa en las Ciudades de Córdoba, Men-
doza, Neuquén, Rosario,  Mar del Plata, Salta y 
Tucumán reuniendo a más 5.000 empresarios 
del todo el país. 

El enfoque de las capacitaciones fue: “Cómo na-
vegar en un contexto de incertidumbre” y los di-
sertantes fueron:

• Federico Fros Campelo. Es ingeniero industrial 
(facultad de ingeniería de la UBA), también es in-
vestigador independiente en ciencias y se invo-
lucró en campos tales como Psicología Evolutiva, 
Psicología Cognitiva y Neurociencia Afectiva-Neu-
rociencia Social.

• Juan Carlos Lucas. Autor de “El Arte de Hacer 
Historia”. Trabaja como consultor, speaker y 
coach para líderes, organizaciones y empren-
dedores. 

JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EMPRESARIA
Es el evento dirigido a Directivos de Pymes más 
importante del país donde se encuentran orado-
res de nivel nacional e Internacional. Las jornadas 
se llevaron a cabo el 29 y 30 de septiembre en la 
UCA de Puerto Madero. 

Por segundo año consecutivo Adecco es main 
sponsor de las Jornadas de Actualización Empre-
saria, a las que asistieron más de 800 empresarios.

EVENTOS DEPORTIVOS
En 2014 participamos en la primera fecha de la 
COPA DAVIS que se disputó frente a Italia en la 
Ciudad de Mar del Plata los días 31 de enero, 1 y 2 
de febrero.

7.5 PRIVACIDAD DE LOS CLIENTES

La Política para la Protección de Datos Perso-
nales tiene por objeto la protección integral de 
los datos personales, asentados en las bases 
de datos de Adecco, en los términos de la Ley 
25.326. Dichos datos tienen carácter de estric-
tamente confidenciales.

Cumpliendo la presente política, garantizamos el 
derecho a la privacidad de los titulares de los da-
tos, así como también su derecho al acceso, rec-
tificación y/o supresión de los mismos. Adecco 
debe garantizar la confidencialidad de los datos 
personales recolectados. Asimismo, al ingresar 
en la Compañía, los trabajadores suscriben un 
compromiso mediante el cual manifiestan asumir 
el deber de confidencialidad, aún después de fi-
nalizada la relación contractual con Adecco.

7.6 MARKETING Y 
COMUNICACIÓN

PRINCIPIOS QUE GUÍAN NUESTRA VISIÓN DE 
LARGO PLAZO:

• Convertirnos en la Compañía líder en desarro-
llo de personas en el mundo.

• Ser el proveedor de soluciones de RRHH en 
contacto con los objetivos sociales de nues-
tros 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 pa-
ra todas las partes interesadas (individuos, go-
biernos nacionales y locales, accionistas, inver-
sores, proveedores y la sociedad en general).

VALORES COMUNICADOS
Trabajamos día a día para desarrollar informa-
ción de interés para todos nuestros públicos. La 
misma es elaborada tomando en consideración 
investigaciones, encuestas e informes de nues-
tra propia autoría, que se realizan en función a los 
datos de nuestros diferentes públicos (candidatos, 
clientes, comunidad general).

Asimismo, es para nosotros muy importante la 
opinión de nuestros voceros ya que brindan su 
perspectiva como referentes de la sociedad en la 
temática de Recursos Humanos.

A continuación enunciamos un decálogo de valo-
res 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.
• Responsabilidad Social y Actitud Ciudadana.
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de Cocineros del Gato Dumas. En la misma se les 
enseñó a los asistentes a realizar algún plato, que 
luego fue degustado.

Este evento se realizó en Buenos Aires y Rosario.

JORNADA DE TRABAJO DE 
INGENIERÍA WORKTEC 2014 

Participamos en las Jornadas de Ingeniería y 
CCEE – Worktec 2014, evento dirigido a estudian-
tes universitarios, graduados y profesionales.

7.8 COMUNICACIÓN CON 
NUESTROS CLIENTES

Portal Comunidad Adecco es un sitio web ideal 
para que los profesionales en Recursos Humanos 
y departamentos afines, puedan encontrar todo 
tipo de información relevante y herramientas de 
utilidad para mantenerse actualizados dentro del 
sector. Registrarse es gratuito y muy simple, per-
mitiéndole a cada usuario no solo interactuar con 
otros miembros de la Comunidad, sino también 
acceder a los mejores contenidos de Manage-
ment, Liderazgo, y escuchar los consejos y prácti-
cas de los líderes mundiales de opinión.

Desde el año pasado venimos trabajando con 
la Comunidad Adecco, que cuenta con 2.500 
miembros y fue renovada ofreciendo un rediseño 
novedoso y amigable. Como siempre seguimos 
ofreciendo videos e informes que pueden ser de 
gran utilidad para todo el que trabaje en el sector. 
Registrarse es simple, gratuito y rápido.

REVISTA VIVÍ ADECCO

Viví Adecco es una revista trimestral 
destinada a los clientes de la Compa-
ñía. En la misma, se desarrolla conte-
nido innovador y de interés en mate-

ria de Recursos Humanos.

Los ejemplares se distribuyen en todas 
nuestras sucursales del país, y se en-
cuentran a disposición de nuestros co-
merciales, quienes le acercan la revista 

a los clientes mediante sus visitas.

Como Main Sponsor mundial, Adecco tiene una 
participación activa muy destacada no sólo en lo 
que refiere a presencia con branding en cancha, 
las asistentes de los jugadores de ambos equi-
pos, sino también la posibilidad de brindarle a los 
principales clientes acceso a un espacio VIP donde 
pueden ver los partidos cómodamente instalados 
sin necesidad de estar físicamente en la cancha.

DESAYUNOS DE TRABAJO. 
RED DE SUCURSALES

Realizamos 60 desayunos de trabajo en todo el 
país. Los disertantes que nos acompañaron este 
año fueron:

• Santiago Clerici: Especialista en Economía y Fi-
nanzas.

• Maria del Pilar Bruzzo: Especialista en Recur-
sos Humanos.

• Sandra Kogan: Especialista en Gestión del ta-
lento y PNL.

• Marta Montivero: Especialista en Construcción 
de equipos

CONFERENCIAS CON TOMAS BULAT

Durante 2014, junto al economista Tomas Bu-
lat, llevamos a cabo tres conferencias donde se 
abordaban temas como el escenario económico 
2014/1015 “Fin de ciclo, ajuste y despegue”. Bue-
nos Aires, Córdoba y Rosario fueron las plazas se-
leccionadas para realizar estos eventos donde en 
cada una contamos con más de 100 clientes.

ADECCO EXCELLENCE CUISINE

En el 2014 invitamos a nuestros clientes a partici-
par de un evento distendido fuera del horario la-
boral. Se realizaron clases de cocina en la Escuela 



“EL ROL DE LA 
SEGURIDAD E HIGIENE 

LABORAL NO SÓLO ABARCA  
LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

SINO TAMBIÉN UNA VARIEDAD DE 
ACCIONES TENDIENTES A LOGRAR LAS MÁS 

ADECUADAS CONDICIONES EN EL TRABAJO, A FIN 
DE PROTEGER LA VIDA E INTEGRIDADES FÍSICA 

Y PSÍQUICA DE LAS PERSONAS.” 

VIRGINIA INSUA
Directora de la Consultora Insua y 
Asociados- Ingeniería de la Salud 

y Seguridad Laborales.

#08
CANDIDATOS
Y ASOCIADOS
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ASOCIADOS

Nuestros asociados son todas aquellas personas seleccio-
nadas y contratadas por Adecco que trabajan para nuestros 
clientes y que hacen a la calidad del servicio que brindamos.

CANDIDATOS

Nuestros candidatos son todas aquellas personas que se 
acercan a nuestras sucursales solicitando empleo y participan 
en los procesos de selección que Adecco lleva adelante.

8.1 ATENCIÓN EN SUCURSALES

Trabajamos para que todas las personas que se acercan a 
nuestras más de 70 sucursales y divisiones especializadas se 
sientan cómodas y puedan atender sus demandas de forma 
satisfactoria.

A su vez, nuestros líderes realizan visitas a las sucursales para 
evaluar la calidad con la que nuestros empleados brindan ser-
vicio a los colaboradores y los capacitamos para que todas las 
personas reciban una buena atención.

8.2 CENTRO DE DESARROLLO Y 
CAPACITACIÓN A LOS COLABORADORES

Adecco Centro de Desarrollo brinda diversas actividades gra-
tuitas que permiten el desarrollo profesional de nuestros aso-
ciados. Adecco Centro de Desarrollo inició sus actividades en 
Buenos Aires en 2007, siendo el primer Centro de Capacitación 
en América Latina orientado al desarrollo profesional del per-
sonal tercerizado. Brinda servicios de formación gratuita a los 
asociados de Adecco.

Además, contamos con módulos de e-learning para que los 
asociados realicen los cursos donde y cuando quieran.

OBJETIVOS DEL MODELO DE CAPACITACIÓN:

• Acompañar el desarrollo profesional y  perso-
nal de los asociados.

• Brindar herramientas mediante cursos de ca-
pacitación que aporten valor para el crecimien-
to personal.

• Contribuir a mejorar competencias actuales y 
potenciales.

En 2014 se formaron más de 2.800 trabajadores 
en cursos abiertos y en los diferentes proyectos 
puntuales desarrollados en todo el país. Se rea-
lizaron más de 260 cursos superando las 1.200 
horas en capacitación presencial. 

Incorporamos nuevos cursos en las siguientes áreas: 

• Informática
• Marketing
• Administración laboral
• Calidad y Producción Industrial:
 » Medio Ambiente
 » Técnicas
 » Automotriz
• Recursos Humanos y Management
• Educación sociocultural
• Cursos online

INSTALACIONES 

Contamos con instalaciones modernas y equipa-
das a la medida de las necesidades, tanto en Ca-
pital Federal, GBA Oeste, Sur y Norte como en el 
interior del país.

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

cursos de sistemas.
• Sector destinado a la capacitación e-learning.
• Salón de coffee break.

El servicio Centro de Desarrollo cubre una amplia 
diversidad de zonas a lo largo del país para dar 
asistencia a las distintas necesidades de forma-
ción de las empresas. 

• Lanzamos el Programa de Reinserción La-
boral, de modo gratuito, brindando apoyo y 
soporte a todos las personas que hoy día se 
encuentran con la necesidad de reubicarse la-
boralmente. En total fueron 5 talleres por se-
mana a lo largo de 3 meses abarcando GBA 
Oeste, GBA Sur, GBA Norte, Capital Federal y Li-
toral en el interior.

DESTACADOS

2014
• Formamos a más de 

2.800 trabajadores en 
cursos abiertos y gratuitos.

• Realizamos más de 

260 cursos superando 
las 1.200 horas en 
capacitación presencial.

• Incorporamos talleres 
de Compromiso y 
Responsabilidad Laboral 
para todos los perfiles.

• Logramos un 90% de 
efectividad en la respuesta, 
atención y fidelización al 
candidato.

• En Redes Sociales 
realizamos 36 posteos 
sobre temas vinculados a 
sustentabilidad.

• Seguimos creciendo en las 
redes sociales: 

FACEBOOK
66MIL LIKES

TWITTER
3.500 FOLLOWERS

LINKEDIN
26MIL SEGUIDORES

Instalaciones 
de Adecco 
Centro de 

Desarrollo en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
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8.5 ADECCO WAY TO WORK 
30 DE ABRIL

Los empleados de Adecco Argentina se sumaron 
a la iniciativa global Adecco Way to Work.

El miércoles 30 de abril de 2014, los empleados 
de la Compañía en todo el mundo salieron a la 
calle en los principales puntos de los países don-
de opera, para ayudar a los jóvenes a conseguir 
empleo brindando información útil sobre el co-
rrecto armado del CV, cómo prepararse para una 
entrevista laboral y el cuidado de la imagen pro-
fesional en Internet. 

En la Argentina, participaron de esta campaña 
todos los empleados de la empresa, recorrien-
do universidades, institutos terciarios y estable-
cimientos educativos de Capital Federal, Gran 
Buenos Aires e interior de la provincia de Buenos 
Aires, así como de las principales ciudades del in-
terior del país en las provincias de Córdoba, Entre 
Ríos, Mendoza, San Luis, San Juan, Santa Fe, Neu-
quén, Tucumán, Salta, Río Negro y Chubut.

Además, junto a esta iniciativa, se lanzó a nivel 
mundial el Concurso “Adecco Experience”, que 
brinda a todos los jóvenes la oportunidad de 
adquirir experiencia laboral en una reconocida 
Compañía durante el período de un mes.

El seleccionado también participó de una segun-
da etapa, en donde se disputó ser CEO del Gru-
po Adecco por el período de un mes, en Zurich, 
Suiza.

8.6 OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
EN NUESTRO PORTAL WEB 
ADECCOEMPLEO.COM

A través del área de Captación y Evaluación de Can-
didatos, Adecco genera estrategias de relevamien-
to, atención y seguimiento, sobre las necesidades 
que pueden presentar los candidatos. Implementa-
mos diferentes acciones de desarrollo, conversión, 
fidelización y atracción que generen valor agregado 
y conformidad en el retorno de cada uno de ellos.

Adeccoempleo.com es el portal 
de empleo de Adecco donde los 

candidatos pueden acceder a las ofertas de em-
pleo y aumentar las posibilidades de mejorar su 
posición laboral.

EN 2014, LA PLATAFORMA ADECCO EMPLEO 
OBTUVO 1.240.215 CVS CARGADOS EN EL 
SISTEMA, ALCANZANDO MÁS DE  
280 VISITAS MENSUALES. 

• Continuamos brindando inducciones en Se-
guridad e Higiene para Industria Automotriz y 
Petrolera, para nuestros perfiles del sector.

Desde el Centro de Desarrollo Adecco de Rosario 
hemos creado y desarrollado proyectos innova-
dores para todas las industrias:

• Desarrollamos el programa de Supervisores In-
dustriales para Línea Blanca.

• Incorporamos talleres de Compromiso y Res-
ponsabilidad Laboral para todos los perfiles.

• Realizamos Inducciones en Mantenimiento In-
dustrial y y talleres para perfiles de Hotelería.

• Desarrollamos charlas sobre Búsqueda y En-
trevista Laboral en Escuelas, Centros de Exposi-
ción y Asociaciones Profesionales.

8.3 HIGIENE Y SEGURIDAD PARA 
NUESTROS ASOCIADOS

La prevención de accidentes y enfermedades del 
trabajo ocupa un lugar preponderante para to-
dos los componentes del Grupo Adecco y esta-
mos empeñados en lograr los más bajos índices 
de siniestralidad.

INDICADORES DE SALUD Y SEGURIDAD 2014

80.862 horas perdidas por accidentes.

60.665 días perdidos por accidentes.

58.300 horas perdidas por enfermedad.

66.195 días perdidos por enfermedad.

8.4 GESTIÓN DE LOS CONVENIOS 
COLECTIVOS PARA CADA 
COLABORADOR

En Adecco gestionamos diferentes convenios de-
pendiendo del sector donde trabaje el colabora-
dor. Así, garantizamos que cada uno tenga los 
mismos derechos que el resto de los trabajadores 
de esa empresa cliente. (1) 

DESCRIPCIÓN %

260/75   METALÚRGICOS 13,56%

130/75   COMERCIO 13,43%

244/94   ALIMENTACIÓN 4,21%

085/89   VITIVINÍCOLAS 3,94%

419/05   PLÁSTICOS 3,92%

018/75   BANCARIOS 3,42%

362/03  GASTRONOMÍA - HOTELES 5 ESTRELLAS 3,07%

660/2013 CONSTRUCCIÓN EMPLEADOS (NASA) 2,75%

040/89  TRANSPORTISTAS 2,35%

1261/2012 E SUPEH OPESSA 1,44%

154/91  VIÑATEROS - COSECHA 1,28%

232/97 E  SMATA - UNITED TECHNOLOGIES AUTOMOTIVE 1,20%

0636/11  NEUMÁTICOS SINDICATO NEUMÁTICO ARGENTINO 1,13%

564/09  QUÍMICOS Y PETROQUÍMICOS-FESTIQYPRA 1,08%

179/75  CAUCHO OBREROS 1,01%

161/75   INDUSTRIA DEL PESCADO - RAMA FILET (PyME) 0,97%

042/89 SANIDAD - LABORATORIOS 0,96%

(1) Los datos publicados son de diciembre de 2014.  

No representan la actividad de todo el año.
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INCREMENTAMOS EL REGISTRO ONLINE DE LOS 
CANDIDATOS, GRACIAS A:

• Herramienta de empleos propia más dinámica 
e interactiva.

• Envío de mailings desde Adecco Empleo al can-
didato.

• Campañas en Redes Sociales orientadas hacia 
el candidato.

• Registro automático con LinkedIn y mayor pre-
sencia de marca con auspicios pagos.

• Evangelización de los equipos de selección res-
pecto de la publicación de avisos.

• Participación en 32 eventos, ferias de empresas 
y charlas para candidatos.

• Atención de consultas y fidelización del candidato 
en las redes sociales Facebook y Twitter, en el sitio 
web y a través de Adecco-0800.

• Contenido de valor al candidato: Diseño de Tabs 
- Activaciones, tips e Información, junto a Marke-
ting.

EN EL 2014, LOGRAMOS UN 90% DE 
EFECTIVIDAD EN LA RESPUESTA, ATENCIÓN 
Y FIDELIZACIÓN AL CANDIDATO.

8.7 ESTRATEGIA DE REDES 
SOCIALES PARA CANDIDATOS

Durante 2014, enfocamos nuestros esfuerzos en au-
mentar nuestra comunidad de seguidores en redes 
sociales. Este trabajo fue fundamental para poder 
generar un canal directo de relación con los candi-
datos, al mismo tiempo se abrieron nuevos canales 
como los geolocalizados y la potenciación por publi-
cidad para impulsar aún más este aumento.

Para 2015, buscaremos introducir la marca en nue-
vas redes sociales para ayudar a nuestros candida-
tos en todos los ámbitos posibles, así como también 
dar más herramientas visuales para ayudarlos en 
su búsqueda. También abriremos la posibilidad de 
la comunicación en vivo con ellos, para que sus du-
das e inquietudes sean cada vez menores.

ACOMPAÑAMIENTO EN REDES SOCIALES:

Facebook: 66.000 Likes
Twitter: 3.500 Followers
LinkedIn: 26.000 Seguidores

CONCIENTIZANDO A NUESTROS CANDIDATOS 
SOBRE TEMAS DE SUSTENTABILIDAD A TRAVÉS 
DE LAS REDES SOCIALES
La estrategia de Adecco Sustentabilidad en en-
tornos digitales tiene como objetivo enriquecer, 
nutrir y acompañar la actual política de la Compa-
ñía en redes sociales, compartiendo contenidos 
sustentables que agreguen valor a las conversa-
ciones que se generan en esos espacios.

La plataforma de #Adecco Sustentable constru-
ye mensajes que faciliten y potencien la presencia 
institucional de la marca y que promuevan en los 
usuarios y seguidores nuevos conocimientos, há-
bitos y prácticas responsables a nivel individual y 
colectivo. Los contenidos generados desde el área 
buscan no sólo responder a los requerimientos de 
los públicos sino también dar a conocer las políti-
cas y programas de la empresa en la materia.

DURANTE EL 2014, SE REALIZARON 36 
POSTEOS EN TEMAS DE SUSTENTABILIDAD. 

Compartimos los siguientes tipos de mensajes de 
sustentabilidad en las redes sociales:

• Institucionales: información sobre los progra-
mas de sustentabilidad de Adecco.

• Informativos: consejos/tips/sugerencias sobre 
problemáticas relacionadas con la sustentabili-
dad, principalmente aquellas relacionadas a los 
temas que aborda Adecco.

• Efemérides: se postea específicamente en fechas 
particulares relacionadas con la sustentabilidad.

• Noticias de actualidad: relacionadas a temas 
de sustentabilidad abordados por Adecco o en los 
que la empresa es mencionada como referente.

8.8 OTROS CANALES DE 
COMUNICACIÓN CON 
NUESTROS CANDIDATOS 
Y ASOCIADOS

REVISTA ADECCO Y VOS

Adecco y Vos es una revista cuatrimestral con ma-
terial y contenido orientado exclusivamente a can-
didatos y colaboradores de la Compañía. La mis-
ma se distribuye en todas nuestras sucursales del 
país, de forma tal de que quede a disposición de 
nuestros candidatos cuando se acerca a entregar 
su CV o ante una entrevista laboral.

Campañas 
Marketing 

Digital

Ferias de 
Empleos & 

Eventos

Adecco 
Empleo

Acciones 
Mobile

Bolsas de 
E. & Portales 

Web

P. 
Dataentrys

Redes 
Sociales

P. 
Referidos

Alianzas con 
Escuelas & 

Universidades

CANDIDATOS



“HOY LAS EMPRESAS 
ESTÁN DESCUBRIENDO 

UN NUEVO STAKEHOLDER: LAS 
FAMILIAS DE SUS COLABORADORES Y UNA 
NUEVA RESPONSABILIDAD HACIA ELLAS.”

PATRICIA DEBELJUH
Directora del Centro de Conciliación Familia y 

Empresa en IAE Business School. 

#09
PÚBLICO INTERNO

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2014 | 8180 | REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2014
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9.1  NUESTRA GENTE EN NÚMEROS
INDICADOR GRI G4-LA12 INDICADOR GRI G4-11

9.2 LINEAMIENTOS DE TRABAJO CON 
NUESTROS EMPLEADOS

En Adecco Argentina creemos que la Responsabilidad Social 
Empresaria comienza por casa, puertas adentro, en el desa-
rrollo de equipos de trabajo basados en el respeto y la diversi-
dad, con altos niveles de desempeño y una fuerte orientación 
a resultados.

Es nuestro objetivo acompañarlos, alineando cada una de 
nuestras acciones a la estrategia del negocio y a la demanda 
de nuestros clientes. Puertas abiertas y vocación de servicio son 
los valores que destacan nuestra cultura y ambiente de trabajo.

9.3 SELECCIÓN DEL PERSONAL INTERNO
INDICADOR GRI G4-LA1

El factor humano es esencial para que una empresa de servicios 
como Adecco asegure la calidad del servicio, la eficiencia, el trato 
y el profesionalismo con el que nos dirigimos hacia nuestros clien-
tes, candidatos y demás actores con los que nos relacionamos.

Es clave el proceso para la selección de los profesionales que 
forman parte de nuestro plantel. Contamos con diferentes ins-
tancias de evaluación tendientes a medir las competencias y ha-
bilidades necesarias para lograr una rápida y correcta adapta-
ción al área de trabajo a la que se postula el candidato.

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

Frente a cada posición vacante, desde el área de RRHH envia-
mos una Open Position a toda la Compañía detallando el pues-
to y la Unidad de Negocios para la cual estamos haciendo la 
búsqueda. 

DESTACADOS

2014
• Conciliación 

familia-trabajo: 
Adecco Argentina se 
suma al Club IFREI del 
IAE Business School, 
para promover la 
conciliación entre 
trabajo y familia.

• Formación:  
En 2014 la inversión en 
Capacitación fue de 
$ 1.940.029.

• Empleados 
comprometidos: 
 el Programa 
Win4Youth realizó 
una inversión social 
de USD 375.000 entre 
5 fundaciones de los 
países de Argentina, 
Portugal, Polonia, 
Camboya e Italia. 

1 Frente a un contexto global y local en permanente cambio, Adecco Argentina ha reorganizado la Compañía y adaptado su estructura 
interna a las necesidades del negocio, buscando impulsar la mejora de la performance de la operación.

ANTIGÜEDAD PROMEDIO (EN AÑOS)

OTROS INDICADORES

NUESTRA GENTE EN NÚMEROS 2012 20142013

HombresMujeresEMPLEADOS POR CATEGORÍA MujeresHombres HombresMujeres

3743Alta Dirección 4336 3644

NUESTRA GENTE EN NÚMEROS
PROMEDIO DE EDAD 2014: 31

HombresMujeres MujeresHombres HombresMujeres

5234Mandos Medios 2447 4839

3131Staff 3031 3231

100141Entre 30 a 40 años 121106 90133

102Alta Dirección 18 92

3637Mandos Medios 3834 3637

70142< 30 años 13468 58144

136272Staff 235132 123251

1319Entre 40 a 50 años 109 1719

36> 50 años 24 88

38%62% 64%38% 36%62%

CANTIDAD DE EMPLEADOS HombresMujeres MujeresHombres HombresMujeres

495 440 1490

Tasa de Rotación Voluntaria de Personal (%)

Tasa de Retención de Personal (%)

Dotación bajo convenio colectivo de trabajo (%)

Empleados con Discapacidad (%)

Empleados de Nacionalidad Extranjera (%)

16,4%

85,6%

7,2%

0,61%

1,41%

15,77%

72,30%

4,5%

0,68%

2,95%

8,64%

83,73%

3,8%

0,61%

2,24%
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9.5 FORMACIÓN Y DESARROLLO 
DE CARRERA
INDICADOR GRI G4-LA9; G4-LA10

En Adecco invertimos en la capacitación continua 
y actualización técnica de nuestros profesionales 
en las diversas áreas de desempeño.

Durante 2014, hemos realizado diversas capacita-
ciones tanto internas como externas. Los progra-
mas están fuertemente orientados a apalancar 
los conocimientos y el desarrollo de las habilida-
des necesarias para el crecimiento del negocio. 

Las actividades se coordinan desde el área de 
Recursos Humanos en conjunto con las opera-
ciones o las áreas involucradas, en las que se 
seleccionan de acuerdo a las temáticas requeri-
das, instructores internos o externos que cuenten 
con el expertise adecuado a las necesidades.

Brindar servicios de alto valor para nuestros 
clientes requiere contar con PROFESIONALES

INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN  

*(en pesos argentinos)

 2012 2013 2014
 $ 7.148.777  $ 11.832.704  $ 1.940.029
* Incluye capacitación al Personal interno y Colaboradores.

1. PROCESO DE INDUCCIÓN 

Para la instancia de Inducción General, durante el 
2014 continuamos con nuestra plataforma online 
bajo la modalidad de e-learning, la cual detalla:

• Misión, Visión y Valores de Adecco.
• Estructuras y organigramas.
• Modelo de las distintas unidades de negocio.

Inducción específica:
Una vez que el reciente colaborador se incorpo-
ra a su nueva posición es recibido por su supe-
rior directo/a quien será responsable de comple-
tar la Inducción específica al puesto, donde se le 
transmitirán los lineamientos específicos del área, 
sus procedimientos y los procesos que se vinculan 
con otras áreas de la Compañía.

2. ADECCO UNIVERSITY

Se trata de un encuentro que se realiza finalizan-
do el primer trimestre de cada año, cuyo objetivo 
es la formación y el desarrollo técnico de nues-
tros colaboradores.

Consiste en 2 jornadas de 8 horas cada una, bajo 
la modalidad de capacitación formal In Company 
de manera que resulten programas a medida de 
las necesidades de Adecco.

Dependiendo de la tasa de respuesta, comenzamos el proceso 
de entrevistas y evaluación con la línea demandante, teniendo en 
cuenta experiencia requerida, antigüedad en la empresa, expectati-
vas, motivos de cambio,  etc. 

Cumplidos todos los pasos cerramos el proceso dando feedback a 
quienes participaron y coordinando la capacitación/inducción en el 
nuevo puesto para quien haya sido seleccionado.

INSTANCIAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

• Entrevistas individuales, grupales o as-
sessment por parte de RRHH y la línea.

• Evaluaciones técnicas funcionales.

• Evaluaciones psicométricas, proyectivas 
y/o grafológicas.

• Preocupacional de Ley.

• Servicios que brinda la Compañía.

• Presentación de las áreas de soporte e in-
fraestructura de Casa Central.

• Principales ejes del negocio (gestión co-
mercial, selección y administración).

• Ejercicios/actividades con el fin de evaluar 
lo mencionado en dicha capacitación.

El Plan de Capacitación Anual consta de diferentes instancias a saber:

HORAS DE CAPACITACIÓN POR RUBRO

0  10000  20000

Idioma

3252

6700

6494

6586

Adecco 
University

7168

6144

6160

5776

Maestrias/
Posgrados/

Actualización

1660

6320

5347

4646

Adecco Argentina posee un modelo de 
compensaciones compuesto por salario 
fijo y remuneración variable (bonus anual, 
semestral o trimestral y/o variable men-
sual, dependiendo el caso).

Esta política busca un mayor compromiso 
de los empleados con los objetivos de la 
Compañía, como así también una focali-
zada actitud hacia los resultados.

9.4 POLÍTICA DE REMUNERACIONES

2014

2013

2012

2011
Idioma

Adecco 
University

Maestrias/Posgrados/
Actualización



DÍA 1

DÍA 2
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Día 1
(Con instructores de UADE)

• Estrategia Comercial enfocada a la venta 
como solución.

• Marketing integrado.
• Liderazgo y coaching en un mundo 

cambiante.
• Coaching para la administración del tiempo.
• Comunicación multifocal en el Trabajo en 

Equipo.

Dichas temáticas fueron pensadas en función 
de las metas de desarrollo propuestas para 
cada colaborador por su Superior Directo en 
la instancia del Programa de Gestión del Des-
empeño 2013.

Día 2
(Con instructores internos de Adecco)

Repitiendo el formato 2013, especialistas de cada uno 
de los temas definidos como necesidades del nego-
cio, fueron oradores en los módulos brindados du-
rante la segunda jornada del evento. Las temáticas 
abordadas y desarrolladas especialmente fueron:

• Selección para no Especialistas.
• Selección por Competencias y Assessment Center.
• Adecco sucursal virtual.
• El Proceso de Selección, sus pasos y herramientas 

disponibles.
• Encuadre legal y principios legales básicos de los 

servicios de Adecco.
• Indicadores financieros del negocio.
• Modelo de gestión comercial.
• Segmentación & Pricing.

Nuevamente para dicha instancia nuestros cole-
gas fueron entrenados durante una capacitación 
de Formación de Formadores, donde además de 
poner en práctica sus competencias como orado-
res y capacitadores, desarrollaron los contenidos 
de los módulos que tenían a cargo.

3. CAPACITACIÓN EN IDIOMAS
INDICADOR GRI G4-LA10

Nuestra política en Idioma Inglés tiene por objeto 
apalancar las herramientas que permitan a nues-
tro personal mejorar esta habilidad y consecuen-
temente cubrir efectivamente los requerimientos 
de su función dentro de la Compañía.

Capacitación en Idiomas 2012 2013 2014
Participantes  121 89 71

Horas  6.494 5.487 3.075

De acuerdo a la posición y a las necesidades fun-
cionales que se detectan, se asignan clases in-
dividuales o grupales que se dictan en el lugar y 
horario de trabajo para facilitar la comodidad y la 
participación de los asistentes.

9.6 GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

La Gestión del Desempeño en Adecco es un pro-
ceso 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 Programa de Gestión del Des-
empeño (PGD).

El PGD tiene por objetivo fundamental medir el 
desempeño a través del logro de objetivos cuan-
titativos que se renuevan anualmente, evaluar las 
competencias inherentes al puesto, y detectar las 
oportunidades de mejora que serán parte de los 
planes de acción para el siguiente año. El proce-
so en sí 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 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 siguien-
tes instancias: 

» Autoevaluación
» Revisión de Superior a nivel jerárquico y 

funcional
» Comité de Evaluación
» Reuniones de feedback

• Evaluación al Superior: Evaluación que realiza 
el equipo a su Superior jerárquico y funcional, eva-
luando las competencias y vertiendo aquellos co-
mentarios que considere constructivos para cola-
borar en su desarrollo como líder. La evaluación 
es anónima y se consolida en un reporte general 
con valores promedio y comentarios.

En 2014, el Adecco University se organizó bajo el lema “Compromiso para alcanzar tus metas, pasión 
por superarlas” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se concentraron 448 personas de los 
distintos puntos del país. Se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Argentina de la Empresa.

Los ejes temáticos de las jornadas 2014 fueron:



88 | VERSIÓN COMPLETA REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2014 | 89

9.8 HIGIENE Y SEGURIDAD
INDICADOR GRI G4-LA5; G4-LA6

La prevención de accidentes y enfermedades del traba-
jo ocupa un lugar preponderante para todos los com-
ponentes del Grupo Adecco y estamos empeñados en 
lograr los más bajos índices de siniestralidad. Debido a 
ello, se ha redactado un Manual de Capacitación que 
se entrega con toda la información que recibe el emplea-
do a 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.

VISITAS A ESTABLECIMIENTOS PROPIOS 

Total de Sucursales visitadas: 61

 » Cantidad de visitas a Sucursales AMBA: 39

 » Cantidad de visitas a Sucursales Interior: 22

• Metas de desarrollo: Oportunidad para deta-
llar las capacitaciones que requerirá el colabora-
dor para desarrollar mejor sus funciones, las mis-
mas son solicitadas por el Superior.

• Cierre del proceso: Una vez finalizadas todas 
las etapas mencionadas, y luego de la devolución 
por parte del Superior, el colaborador cuenta con 
la instancia de cerrar el proceso dejando lugar 
para las observaciones/sugerencias de así con-
siderarlo.

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

9.7 CONCILIACIÓN 
TRABAJO Y FAMILIA

Todas las medidas que implementamos en este 
sentido buscan fidelizar a nuestra gente y mejo-
rar el Clima Organizacional en pos de un mayor 
sentido de pertenencia. En 2014 las acciones lle-
vadas a cabo han sido pilares fuertes de nuestra 
gestión, viéndose ello reflejado en los indicadores 
de rotación comparativos de los 2 últimos años.

Durante el año pasado, hemos vuelto a participar 
de la Encuesta Great Place To Work.

El objetivo de la encuesta es medir y mejorar la 
sensación de satisfacción con respecto al lugar 
de trabajo, basándose en las respuestas, opinio-
nes y experiencias de uno de nuestros capitales 

más importantes: nuestra gente, intentando me-
jorar respecto al 2013. 

Antes del lanzamiento de la encuesta, desde 
RRHH hemos visitado las distintas Unidades de 
Negocios y coordinado reuniones con las áreas 
de Casa Central, con el fin de compartir aprecia-
ciones respecto del año anterior al momento de 
completar la encuesta y repasando la esencia 
de la misma, el por qué y para qué la hacemos.

Finalizada la encuesta y con el consolidado de 
respuestas enviado por GPTW, se realizó una co-
municación a toda la Compañía con los resulta-
dos generales y el compromiso de trabajar en 
planes de mejora.

Paralelamente, se organizaron reuniones regio-
nales y por áreas con Recursos Humanos con el 
fin de hacer una lectura de los resultados parcia-
les y generales invitando a los líderes a trabajar 
conjuntamente en propuestas de planes de ac-
ción para el año próximo.

NÚMERO DE EMPLEADOS, 
DESGLOSADO POR SEXO, QUE 
TUVIERON DERECHO A UNA 
BAJA POR MATERNIDAD O 
PATERNIDAD

NÚMERO DE EMPLEADOS QUE SE 
REINCORPORARON AL TRABAJO, 
TRAS CONCLUIR SU BAJA POR 
MATERNIDAD O PATERNIDAD, 
DESGLOSADO POR SEXO

2013 2014

• 19 colaboradoras de 
licencia por maternidad.

• 12 colaboradores de 
licencia por paternidad.

• 23 colaboradoras de 
licencia por maternidad.

• 4 colaboradores de 
licencia por paternidad.

• 16 retornaron de su 
licencia por maternidad.

• 12 retornaron de su 
licencia por paternidad.

• 21 retornaron de su 
licencia por maternidad.

• 4 retornaron de su 
licencia por paternidad.

ÍNDICES DE REINCORPORACIÓN AL TRABAJO Y DE RETENCIÓN 
TRAS LA BAJA POR MATERNIDAD O PATERNIDAD
INDICADOR GRI G4-LA3

REPRESENTATIVIDAD 

2013
REPRESENTATIVIDAD 

2014

HITO 2014: 
ADECCO ARGENTINA SE 
INTEGRA AL CLUB IFREI

El 2014, ha sido declarado Año 
Internacional de la Familia por 
Naciones Unidas y Adecco 
Argentina fue invitada a integrar y 
formar parte del Club IFREI del IAE 
Business School, una red formal de 
más de 30 empresas que busca 
promover la conciliación entre 
trabajo y familia y la flexibilidad 
laboral, a través del intercambio de 
experiencias entre las empresas.
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POSNATAL FLEXIBLE. 
Aquellas empleadas que fueron mamá y du-
daban si tomar una licencia por excedencia o 
retomar sus tareas, les dimos la opción de rein-
corporarse trabajando seis horas diarias hasta 
el séptimo mes de su bebé.

LICENCIA POR PATERNIDAD EXTENDIDA.
Aquellos empleados que tuvieron hijos, pudie-
ron extender su licencia por paternidad a cinco 
días hábiles desde el nacimiento de su hijo/a.

GUARDERÍA. 
Reintegramos hasta $500 para gastos de guar-
dería de niños de 0 a 3 años.

DÍA DE CUMPLEAÑOS FREE.
Aquellos que cumplan años en día hábil podrán 
gozar del día libre para compartir con su familia 
y seres queridos (no transferible a otro día).

OTROS BENEFICIOS VIGENTES:

• Millas / Puntos por Viajes: 
 Las millas o puntos acumulados por viajes labo-

rales 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 gru-
po familiar.

• Mantenimiento de Prepaga en período de 
Excedencia: 

 Aplicación del régimen de licencias especiales 
del Convenio Colectivo de Trabajo de Emplea-
dos de Comercio, aún para aquellos emplea-
dos que no se encuentren convencionados.

INDICADORES DE SALUD Y SEGURIDAD

CANTIDAD DE ACCIDENTES REGISTRADOS 2 2

DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTE 118 37

TASA DE ACCIDENTES 0,004 0,004

DÍAS PERDIDOS POR ENFERMEDAD 1.585 días 1.024 días

TASA DE ENFERMEDAD 3,23 días perdidos por persona 2,26 días perdidos por persona

 ACCIDENTES 2013 2014

 ENFERMEDAD 2013 2014

Durante el 2014 seguimos trabajando para potenciar nuestro 
Programa de Beneficios, segmentado en distintos preceptos que 
involucran el bienestar y la calidad de vida de nuestros empleados.

GIMNASIO. 
Cobertura por parte de Adecco de casi el 50% 
del valor de la cuota del gimnasio.

VACACIONES EN DÍAS HÁBILES. 
A partir de las vacaciones 2013, los días de va-
caciones corridos pasan a ser días hábiles. Por 
ejemplo, si antes tenían 14 días corridos (10 días 
hábiles), ahora tienen 14 días hábiles.

DIARIO + CLUB LA NACIÓN PREMIUM. 
El domingo es un día para relajarse y disfrutar de lo que nos hace bien. Por eso 
Adecco les regala el diario La Nación más la tarjeta Club La Nación Premium a to-
dos los empleados. En aquellas localidades donde no se accede a la suscripción 
del diario, hemos habilitado la suscripción a una de las revistas del grupo, de ma-
nera de que todos pudieran acceder al beneficio Premium.

9.9 PROGRAMA DE BENEFICIOS ADECCO
INDICADOR GRI G4-LA2

CAPACITACIÓN. 
Para facilitar el desarrollo y perfeccionamiento 
de nuestra gente, les acercamos convenios cor-
porativos con algunas entidades educativas de 
renombre para facilitar el acceso a los progra-
mas abiertos, carreras y maestrías. 

CURSOS DE INGLÉS. 
Adecco reintegra $200 por mes a cada empleado 
que decida tomar cursos de inglés.

$ 300.000

$ 200.000

$ 100.000

 

COSTO SEGÚN BENEFICIO

$ 287.245

$ 100.998

$ 23.260

$ 149.365

$ 17.820

600

400

200

 

CANTIDAD DE COLABORADORES
POR BENEFICIO

520

118120
4861



En el 2014, 86 personas 
de Adecco de toda 

Latinoamérica resultaron 
ganadoras del viaje a 

Cancún.
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9.10 ATENCIONES AL PERSONAL 

Acompañamos a nuestros empleados en los dis-
tintos momentos de su vida y les otorgamos una 
gratificación por aquellos hitos únicos de sus vi-
das personales:

REGALO DEL DÍA DEL NIÑO. 
Se han distribuido en todo el país 150 libros 
adecuados a las edades de los hijos de todos 
nuestros empleados. 

REGALOS DÍA DEL PADRE.
Los 83 padres que trabajana en Adecco Argentina 
recibieron de regalo una pelota de futbol para 
compartir en familia.

REGALO DÍA DE LA SECRETARIA.
Les entregamos un voucher para disfrutar de un 
día de spa. 

VUELTA AL COLE. 
En febrero de 2014 abonamos una suma de $400, 
para aquellos padres con hijos en edad escolar 
(entre 3 y 17 años) como ayuda para cubrir parte 
de los costos de los útiles escolares.

 TOTAL DE INVERSION $ 22.400.-

ACONTECIMIENTOS SOCIALES 2014

9.11 COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO 
CON NUESTROS EMPLEADOS

Adecco necesita contar con colaboradores in-
formados e involucrados con los aspectos de la 
Compañía de la que forman parte. Es por eso que 
a partir de diferentes canales de comunicación 
interna y de una política de puertas abiertas, la 
información es compartida buscando fortalecer 
el sentido de pertenencia del personal interno, 
contribuir a la mejora del clima laboral y promo-
ver la gestión participativa para la integración en-
tre las diferentes sucursales de todo el país. Intra-
net es nuestro principal canal de comunicación 
por eso trabajamos continuamente en su perfec-
cionamiento.

INCENTIVOS A EMPLEADOS 

CONCURSO ADECCO: 

A nivel mundial, Adecco ha establecido desde hace varios años un 
concurso para el personal interno. El mismo consiste en un viaje de 
incentivo de una semana de duración a un destino placentero del 
mundo. El viaje también cumple con la función de integrar a colegas 
de diferentes países.

Las bases del Concurso se sientan en la medición de Indicadores 
cuantitativos y cualitativos sobre el desempeño en las Sucursales o en 
Casa Central, que suman puntos gracias a los cuales surge el gana-
dor, independientemente de su antigüedad en la Compañía. El pre-
mio es intransferible y se puede ganar consecutivamente año a año.

En el año 2014 han sido 24 las personas ganadoras de Argenti-
na, dentro de las categorías de operaciones, Regionales, Sucur-
sales y áreas de Casa Central.

Además, premiamos el esfuerzo de aquellos que se destacan y so-
bresalen en el desarrollo de sus funciones dentro de la operación.

Por eso este año hemos entregado 4 GOL POWER 1.4 0 km a las 
categorías:

“ES UN RECONOCIMIENTO 
MUY RECONFORTANTE”
Javier Chierasco, Consultor  

de Capacitación y Consultoría

“Cancún 2014 fue una 
experiencia inigualable desde 
todo punto de vista. El grupo 

humano que formamos 
ante todo, la organización, 
el destino, las excursiones. 
Es un reconocimiento muy 

reconfortante el que te 
premien por tu trabajo, 
y te llena de orgullo el 
poder compartirlo con 

la familia, amigos y 
compañeros de Adecco.

“El grupo de compañeros de 
Argentina con los que me 
tocó vivir la experiencia fue 

excelente; porque aunque la 
mayoría no nos conocíamos, 
compartimos cada momento 
juntos como un gran equipo. 
También es muy grato poder 

conocer a compañeros 
del resto de América, con 
los cuales compartimos 
la pasión de trabajar de 

lo que nos gusta.”

TESTIMONIOS

• MEJOR DIRECTOR DE SUCURSAL

• MEJOR RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVO / CONSULTOR 
ADMINISTRATIVO

• MEJOR RESPONSABLE DE 
SELECCIÓN / CONSULTOR DE 
SELECCIÓN

• MEJOR RESPONSABLE DEL CSC

33%
Casamiento

15%
Graduación

52%
Nacimiento



Iniciativa 
Solidaria 
Win4Youth
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Win4Youth es una iniciativa solidaria que se ha im-
plementado en el Grupo Adecco con el objetivo de 
darle vida a nuestros nuevos valores. El proyecto se 
basa en reunir colegas de todos los niveles y de to-
dos los países para realizar un deporte que se se-
lecciona anualmente para practicarlo por una bue-
na causa a la vez de promover una vida sana.

En 2014 la disciplina elegida fue ciclismo. Mun-
dialmente se han logrado sumar 2.223.094 km. El 
Programa Win4Youth realizó una inversión social 
de USD 375.000 entre 5 fundaciones de los países 
de Argentina, Portugal, Polonia, Camboya e Italia.

La prueba final se realizó del 27 al 31 de agosto 
de 2014, cuando más de 60 colegas de distintas 
regiones y continentes corrieron la carrera de 

ciclismo Col du Tourmalet en Francia. Nuestro 
representante fue Leandro Ignatiuk, Jefe de 
Impuestos. 

Desde la Argentina, para apoyar el trabajo de la 
Cooperativa Las Madreselvas (organización que 
también recibió apoyo de la iniciativa Win4Youth), 
dictamos desde el mes de julio a octubre del 2014, 
junto a la Cooperativa de Recuperadores Urba-
nos, un taller de computación y reparación de 
PC a 7 recicladores urbanos pertenecientes a 
Las Madreselvas. El taller se dictó dos veces por 
semana durante cuatro horas y tuvo una dura-
ción de tres meses. 

El Centro en el cual se dictan los talleres ha sido equi-
pado con computadoras donadas por Adecco. 

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 inter-
cambio sobre los motivos del egreso, experiencias 
vividas en la Compañía y todas aquellas cuestio-
nes positivas o negativas que puedan ayudarnos 
a mejorar en nuestra gestión. Los denominadores 
comunes que surgen de estos espacios, general-
mente son ejes de trabajo en los cuales Recursos 
Humanos y el área focaliza sus planes de acción.

SUSTENTABILIDAD PUERTAS ADENTRO

Buscamos la internalización de los empleados 
con el concepto de Sustentabilidad con el fin de 
que cada uno de ellos asuma el compromiso con 
el propósito de contribuir desde su posición y rol 
a un negocio sustentable. 

En este sentido, se llevaron a cabo diversas ac-
ciones de capacitación y comunicación interna a 
través de la publicación de noticias en la intranet, 
envío de flyers digitales en fechas especiales, se 
compartió el reporte de sustentabilidad con los 
empleados, se llevaron adelante propuestas de 
voluntariado corporativo y de mejoras de proce-
dimientos y procesos internos.

REUNIONES REGIONALES

Tanto los miembros del Comité de Dirección, co-
mo los Directores de Operaciones o Directores 
Regionales, mantienen un vínculo de comunica-
ción 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 de-
sarrollo de nuevos proyectos y se definen estra-
tegias a seguir.

OTROS CANALES DE COMUNICACIÓN: 9.12 INVOLUCRANDO A LOS COLABORADORES EN 
INICIATIVAS CON LA COMUNIDAD



#10
PROVEEDORES

“UNA GESTIÓN RESPONSABLE 
Y SUSTENTABLE DE LA CADENA 

DE VALOR ES, SIN DUDAS, UNA DE LAS 
HERRAMIENTAS DE MAYOR CAPACIDAD DE 

TRANSFORMACIÓN Y DE GENERACIÓN  
DE VALOR COMPARTIDO QUE LAS GRANDES 
EMPRESAS TIENEN HOY A SU DISPOSICIÓN.”

LUIS ULLA, 
Director de Investigación  

y Desarrollo en IARSE.
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A LO LARGO DEL AÑO 
2014, SE REALIZARON 

9.247  
PROCESOS  
DE NEGOCIACIÓN,  
QUE RESULTARON EN  

910  
PROVEEDORES  
ADJUDICADOS

Cantidad de proveedores que 
firmaron la Carta de Adhesión 

   100%
Cantidad de visitas a 

empresas proveedoras  

25
Porcentaje de nuevos 

proveedores gestionados  
por el área de Compras 

que firmaron la Carta  
de Adhesión

100%

Provincias  
visitadas 

4

Cantidad de proveedores 
incorporados a la 

base de la Gerencia 
de Compras (2014) 

  328

Total acumulado 
de Proveedores 

gestionados por la 
Gerencia de Compras 

464

Continuamos desarrollando proveedores 
sustentables; tales como: imprentas que utilicen en 

sus producciones papel procedente de fuentes sustentables; 
proveedores de regalos que con sus productos ayuden a 

tomar conciencia social; proveedores de 
obra y remodelación que contemplen en 
sus proyectos la colocación de luminaria 
led en nuestras sucursales, entre otros.

En nuestro departamento, los legajos 
de los proveedores se llevan de forma 
digital, con lo cual tratamos de apoyar 

la reducción de impresión en papel.

PROVEEDORES ACTIVOS

1.740 2.327 1.881 1.407 1.304

2010 2011 2012 2013 2014

COMPRAS Y CONTRATACIONES (EN PESOS ARGENTINOS)

41.557.548,00 96.120.639,00 129.987.153,96 153.812.683 152.330.059

2010 2011 2012 2013 2014

2010 2011 2012 2013 2014
COMPRAS Y 
CONTRATACIONES 
(EN PESOS ARGENTINOS)

Volumen total de compras  
(en pesos argentinos)

Volumen correspondiente a 
inversión (en pesos argentinos)

Volumen de gastos de oficina 
(en pesos argentinos)

Volumen de gastos de 
sucursales 
(en pesos argentinos)

27.000.000 30.700.000 33.575.000 43.626.244 46.700.000

3.500.000 8.735.000 7.147.693 7.290.726 7.379.160

8.400.000 10.080.000 12.965.000 13.434.096 17.165.924

7.300.000 11.860.000 15.015.000 11.688.021 14.842.675

10.1 PROVEEDORES EN NÚMEROS
INDICADOR GRI G4-12; G4-EC9 10.1 

DESTACADOS

2014
• En cuatro años, la inversión de Adecco 

Argentina en su cadena de valor (Compras 
y Contrataciones) aumentó en $ 56.209.420, 
lo que representa un 37% de incremento.

• El 100% de nuestros 
proveedores son 
locales.

• En 2014, el 100% de los 
proveedores firmaron 
la Carta de Adhesión al 
Código de Conducta.

• Se realizaron 25 visitas a 
empresas proveedoras.
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Para acceder al Código de Conducta 
para Proveedores ingresar a: 

www.adecco.com.ar/
institucional/sustentabilidad/

gobiernocorporativo.aspx 

Transparencia en la 
selección de nuestros 

proveedores

Objetividad en los 
criterios de selección 

para evitar la 
arbitrariedad y la falta 

de transparencia

Diversificación del 
negocio para 

alcanzar una sana 
competencia

10.2 POLÍTICAS Y CRITERIOS 
DE CONTRATACIÓN

Adecco Argentina se destaca por tener políticas 
formales de contratación para alcanzar una cade-
na de valor responsable. Estas políticas junto con 
los criterios de contratación han sido elaboradas 
a partir de un trabajo articulado y transversal entre 
la Dirección de Compras y los departamentos de 
Legales, RR.HH. y la Dirección de Sustentabilidad.

EL MARCO DE POLÍTICAS CON LA CADENA 
DE VALOR SE BASA EN 3 PILARES:

EL CÓDIGO INCLUYE 4 TEMAS CLAVE:

• Conducta legal 
(Derechos Humanos, 
anti-corrupción).

• Prácticas de negocio 
éticas (conflictos 
de interés, 
antimonopolio y 
competencia justa).

• Prácticas de empleo 
(prevención del trabajo 
forzado e infantil, 
libertad de asociación, 
discriminación, 
lugar seguro para 
trabajar, políticas de 
compensación).

• Prácticas 
medioambientales 
(medición de 
consumos 
energéticos, reciclaje, 
eco diseño, gestión de 
residuos, entre otros).

10.3 CÓDIGO DE CONDUCTA 
PARA PROVEEDORES

Desde 2012 contamos con un Código de Conducta 
dirigido exclusivamente a Proveedores que exige el 
mismo nivel de compromiso y cumplimiento hacia 
las prácticas comerciales responsables que posee 
la Compañía.

El código es de cumplimiento obligatorio y está 
basado en tres dimensiones de la sustentabili-
dad: social, ambiental y de gobierno. 

Adecco se reserva el derecho de presentar un 
cuestionario a los proveedores con el fin de eva-
luar el cumplimiento del Código de Conducta. 

10.4 AUDITORÍAS Y CONTROL 
DE PROVEEDORES

El Proceso de Compras y el área encargada de lle-
varlo a cabo son auditados tanto a nivel nacional, 
como regional y global.

Se cuenta con una auditoría anual realizada por 
el departamento de Auditoría Interna, a fin de ve-
rificar la correcta implementación de los procesos 
y la transparencia en los mismos.

La selección de proveedores se realiza sobre la 
base de la consideración de aspectos técnicos, 

económicos y la evaluación del riesgo del pro-
veedor según informes comerciales de su com-
portamiento en el mercado local. 

A su vez, se realiza una evaluación de proveedo-
res al finalizar cada periodo anual, en la cual los 
usuarios evalúan a los proveedores en cuanto a 
su desempeño a lo largo del año y son inhabilita-
dos aquellos que no cumplieron con el estándar 
de calidad y servicio solicitado no pudiendo ser 
utilizados en el nuevo periodo.

2...... 
HOMOLOGACIÓN DEL PROVEEDOR ELEGIDO:

1......
ELECCIÓN DE PROVEEDOR  

QUE CUBRA LAS NECESIDADES DEL USUARIO.

Presentación de 
documentación para 
el alta y registro en el 

sistema.

Chequeo de información registrada 
en el sistema de forma anual, solicitud 
de presentación de documentación 
mensual a aquellos proveedores de 
Mano de Obra Intensiva (MOI).

Se realiza sobre la base de la 
consideración de aspectos técnicos, 
económicos y la evaluación 
del riesgo del proveedor según 
informes comerciales de su 
comportamiento en el mercado local.
A su vez, a través de una evaluación 
cualitativa de los proveedores por 
parte de los usuarios al finalizar cada 
periodo anual, siendo inhabilitados 
aquellos que no cumplieron con 
el estándar de calidad y servicio 
solicitado no pudiendo ser 
utilizados en el nuevo periodo.

.....4. 
SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES: 

     3.
EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

PROCESO DE REGISTRO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROVEEDORES
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10.5 EVALUACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS LABORALES 
DE PROVEEDORES
INDICADOR GRI G4-LA15; G4-LA16

Durante 2014 continuamos con nuestro procedi-
miento de solicitar a aquellos proveedores que 
prestan mano de obra intensiva en Adecco la 
documentación respaldatoria laboral y de segu-
ros exigible al personal bajo relación de depen-
dencia del proveedor. 

Actualmente, son 14 los proveedores sobre los 
cuales llevamos el control mensual y exigimos la 
presentación de la documentación.

A los proveedores de mano de obra intensiva 
(personal de proveedores que ingresan regular-
mente a las instalaciones de Adecco), se les exige 
que realicen la presentación de documentación 
en forma mensual, antes del 25 de cada mes.

10.6 EVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES EN FUNCIÓN 
DE CRITERIOS RELACIONADOS 
CON LA REPERCUSIÓN SOCIAL
INDICADOR GRI G4-SO9; G4-SO10

El NOSIS es un informe que nos brinda informa-
ción comercial y crediticia de empresas y perso-
nas a través de su sistema de Alerta de Créditos. 
En el mismo, podemos visualizar los datos co-
merciales y crediticios que nos permite obtener 
de inmediato la situación de riesgo de personas 
y empresas.

En nuestros proveedores el mismo se lleva a ca-
bo una vez al año, generalmente en el mes de 
Diciembre. Este informe es archivado en el Lega-
jo del proveedor y auditado por el Departamento 
de Auditoría Interna.

10.7 PREVENCIÓN DE LA 
CORRUPCIÓN

Adecco espera que los agentes y proveedores 
que actúan en su nombre compartan los valores 
y normas éticas de nuestra Compañía. Las accio-
nes de los agentes y proveedores pueden llegar a 
ser consideradas como acciones de Adecco, por 
lo cual pueden implicar legalmente a la Compa-
ñía y afectar su reputación. 

Adecco se compromete a promover el cumpli-
miento efectivo de las políticas de prevención de 
sobornos y corrupción por parte de agentes y pro-
veedores. Se requiere un control de alto nivel en 
relación con la reputación derivada de soborno y 
corrupción para todos los agentes y proveedores.

En los casos de agentes y proveedores que pres-

tan servicios considerados de alto riesgo, se debe 
llevar a cabo una Due Diligence más detallada 
antes de contratar o utilizar los servicios del agen-
te/proveedor.

En la Argentina contamos con espacios de cumpli-
miento y denuncia para aquellos proveedores que 
sean testigos de un acto de corrupción o deseen re-
portar cualquier comportamiento cuestionable o que 
implique la violación de nuestro Código de Conducta. 

La Plataforma de Cumplimiento Global es la prin-
cipal herramienta del Grupo para la prevención 
de riesgos vinculados a hechos de corrupción. La 
misma se puede consultar en el siguiente enlace: 
www.aceconduct.com

www.aceconduct.com
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Buscamos continuamente establecer canales de 
diálogo con nuestros proveedores para alcan-
zar una gestión coordinada y eficiente, que con-
temple tanto la capacidad de compra como las 
aptitudes individuales de cada proveedor en el 
ámbito de su actuación.

En 2014 se continuó coordinando entre Sistemas, 
Tesorería, Impuestos, Cuentas a Pagar y Com-
pras los puntos que se encontraban pendientes 
para poder realizar una prueba del “Portal de 
Proveedores”, donde el proveedor podrá realizar 
operaciones de autogestión de datos, precarga 
y visualización de sus facturas, pagos emitidos y 
consultas, entre otros beneficios. 

La prueba del portal se llevará a cabo en 10 pro-
veedores durante el primer semestre de 2015, a fin 

de terminar de ajustar su correcto funcionamien-
to y poder lanzar por etapas al resto de nuestros 
proveedores homologados.

CANALES DE COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO: 

Utilizamos diferentes canales de difusión para co-
municar nuestros valores y la importancia de una 
gestión sustentable del negocio entre nuestros 
proveedores:

• Capacitamos a los proveedores en temas vin-
culados a la Sustentabilidad y Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC).

• Compartimos con nuestra cadena de valor las 
campañas de comunicación para concientizar 
a nuestros proveedores sobre distintas temáti-
cas de su interés.

10.9 COMPRAS INCLUSIVAS 
Y SUSTENTABLES

Exploramos la posibilidad de generar compras in-
clusivas y evaluar de qué manera nuestro circuito 
interno puede incorporar proveedores inclusivos 
o empresas sociales. De esta forma, gestionamos 
las compras responsables, con el objetivo de po-
ner foco en detectar y desarrollar relaciones con 
proveedores pertenecientes a proyectos que ge-
neren valor social o ambiental.

Contactamos a distintas organizaciones sociales y 
compramos sus productos, ya que los mismos po-
seen valor social y son amigables con el ambiente. 

En 2014, junto a la Gerencia de Compras, hemos im-
plementado prácticas para reducir el impacto am-
biental de nuestra Compañía, comprando artículos 
de librería y toallas para manos hechas con fibras 
recicladas para la promoción de la sustentabilidad. 
Estamos trabajando por una gestión ambiental-
mente responsable, socialmente beneficiosa y eco-
nómicamente viable para nuestro negocio. 

10.10 DESARROLLO DE 
PROVEEDORES LOCALES

En Adecco Argentina, el 100% de nuestros pro-
veedores son locales. Esto forma parte de una 
práctica dentro de nuestra gestión evaluar las 
empresas de las comunidades donde operamos 
a fin de ser, indirectamente, un motor de desarro-
llo económico en el interior del país.

A su vez, en estos casos donde el tamaño de las 
empresas son menores a la demanda de Adec-
co Argentina, actuamos como soporte financie-
ro al proveedor y nos aseguramos la provisión de 
los servicios contratados. Como resultado de estas 
prácticas, en 2014 el 100% de los proveedores ges-
tionados por el Área de Compras fueron locales. 

10.8 GESTIÓN DE LAS RELACIONES Y DIÁLOGO 
CON NUESTROS PROVEEDORES



#11
COMUNIDAD“PARA PROMOVER 

LA ARTICULACIÓN CON LA 
COMUNIDAD ES VITAL QUE TANTO LAS 

EMPRESAS COMO LAS ORGANIZACIONES 
SOCIALES ESTÉN COMPROMETIDAS EN TRABAJAR 

JUNTAS EN POS DE LA EMPLEABILIDAD.”

ROSANA ZAMPEDRI
Gestora Laboral  

en Fundación Cimientos
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DESDE LA 
CREACIÓN DEL 

PROGRAMA EN 

2006 
HASTA EL 2014

DESDE LA 
CREACIÓN DEL 

PROGRAMA EN 

2008 
HASTA EL 2014

DESDE LA 
CREACIÓN DEL 

PROGRAMA EN 

2010 
HASTA EL 2014

3.497 
Niños y niñas beneficiados.

El 37% de 
nuestros colaboradores 
han participado en 
acciones de voluntariado 
corporativo.

11.1 RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS CON LA COMUNIDAD
INDICADOR GRI G4-SO

Jóvenes fueron capacitados 
a través de nuestro 
programa de inserción 
laboral.2.601

Jóvenes se incorporaron 
en el mercado 
laboral.882

Son las horas en 
formación para inserción 
laboral2.652

105
Atletas capacitados.

5Atletas 
incorporados al 
mercado laboral

Jardines de Cosecha 
implementados en 
Salta.36Jardines de Cosecha 

implementados en 
Jujuy.12

Jardín de Cosecha 
en Tucumán.1

Jardín de 
Cosecha en 
Misiones.2 3.930

Niños y niñas 

PROGRAMA
“PROMOCIÓN DEL EMPLEO JUVENIL”

PROGRAMA 
“SEMBRANDO EL FUTURO”

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO 
“+ VOLUNTADES” 

PROGRAMA 
“JARDINES DE COSECHA”

PROGRAMA 
“CARRERA PARA ATLETAS”

PROGRAMA 
“CAPACITACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN + 45 AÑOS”

PROGRAMA 
“DISCAPACIDAD & HABILIDADES” 

185
Colaboradores de distintas 
sucursales de nuestra 
Compañía se han sumado 
como voluntarios. 

1.948 
Adultos mayores de 45 años fueron capacitados en 
talleres de reinserción laboral.

Empleados 
participaron de 
talleres de inclusión y 
diversidad.

492

Chequeos médicos 
integrales.

1.350

Kits educativos 
donados.2.929

Localidades 
Intervenidas de la 
provincia de Santiago 
del Estero12

Jóvenes y adultos con discapacidad que 
participaron de capacitaciones gratuitas 
en empleabilidad.565 

Escuelas Rurales 
Visitadas12

Personas con 
discapacidad obtuvieron 
empleo.362
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11.2 NUESTRA FILOSOFÍA DE TRABAJO

Consiste en combinar las necesidades laborales de 
los individuos con el negocio, llegando a las familias 
y a las comunidades con las que interactuamos.

Trabajamos en 13 provincias y en 49 localidades del país:

JUJUY: 
Programa Jardines de 
Cosecha 
Perico, Chamical y la Ovejería

SALTA: 
Programa Jardines de 
Cosecha 
Coronel Moldes, La Viña, 
Chicoana, Rosario de Lerma, 
La Merced, Betania, El Jardín.

SANTIAGO DEL ESTERO: 
Programa Sembrando el 
Futuro 
Brea Pozo, Altamisqui, Paraje 
El 90, Beltrán, La Meleada, 
Campo Amor, Santa Rosa, 
Taco Totoray, Simbolar, 
Gramilla, Taco Atún.

TUCUMÁN: 
Programa Jardines de 
Cosecha 
Cevil Pozo, Comuna 
de Delfín Gallo.

SAN JUAN:  
Difusión y Sensibilización de 
la RSE 
Ciudad de San Juan

MENDOZA: 
Discapacidad & Habilidades 
Ciudad de Mendoza

NEUQUÉN: 
Programa Discapacidad y 
Habilidades. 
Ciudad de Neuquén.

MISIONES:  
Programa Jardines de 
Cosecha.  
San Vicente

SANTA FE: 
Programa Discapacidad y 
Habilidades, Programa de 
Empleo Juvenil, Programa 
+ 45 años, Programa “+ 
voluntades” 
Rosario, Villa Constitución, 
Colón, Venado Tuerto.

CHUBUT:  
Programa Discapacidad y 
Habilidades.  
Comodoro Rivadavia

ENTRE RÍOS:  
Difusión y Sensibilización de 
la RSE. 
Gualeguaychú

CÓRDOBA: 
Programa Discapacidad y 
Habilidades, Programa de 
Empleo Juvenil, Programa + 
45 años. 
Ciudad de Córdoba.

Contamos con siete programas de sustentabili-
dad orientados a la comunidad que se enmar-
can en cuatro ejes de trabajo y están íntimamente 
relacionados a nuestro negocio, buscando gene-
rar valor social en nuestro trabajo diario. 

Desde el año 2006 venimos trabajando para fo-
mentar la inclusión social de las personas en situa-
ción de vulnerabilidad a través del trabajo, ya que 
lo consideramos una herramienta imprescindible 
para asegurar la igualdad de oportunidades.

11.3 NUESTRA ESTRATEGIA Y LÍNEAS DE ACCIÓN

EJES DE TRABAJO Y PROGRAMAS CON LA COMUNIDAD

Inclusión laboral de grupos vulnerados Prevención y Erradicación 
del trabajo infantil

Desarrollo Local Promoción y difusión de 
la sustentabilidad

Programa Discapacidad & Habilidades

Programa Capacitación para la 
Integración

Programa Empleo Juvenil

Programa Carrera para Atletas

Programa Jardines de 
Cosecha

Programa 
Sembrando el 
Futuro

Programa de 
voluntariado 
Corporativo “+ 
Voluntades”

BUENOS AIRES: 
Programa Discapacidad y 
Habilidades, Programa de 
Empleo Juvenil, Programa 
Carrera para Atletas, 
Programa + 45 años, 
Programa “+ voluntades”. 
Pilar, San Nicolás, Ciudad 
Autónoma de Buenos 
Aires, Zárate, Campana, 
Villa de Mayo, Avellaneda, 
Tigre, Escobar, Mar del 
Plata, Moreno, San Isidro, 
Quilmes, Bahía Blanca.

11.4 NUESTROS PROGRAMAS
INDICADOR GRI G4-SO1

EJE DE TRABAJO 1: INCLUSIÓN LABORAL 
DE GRUPOS VULNERADOS

Fomentamos la inserción laboral de personas en 
situación de vulnerabilidad social brindándoles 
capacitaciones que les permitan posicionarse de 
mejor manera ante las nuevas exigencias del mer-
cado laboral. A continuación describimos los pro-
gramas que trabajamos en esta línea.

11.4.1  PROGRAMA “DISCAPACIDAD 
& HABILIDADES”

OBJETIVO:

El programa descansa en la inclusión de personas 
con discapacidad en empleos competitivos.

Período de ejecución: 9 años de implementación 
(de 2006 a la actualidad).

¿QUÉ HACEMOS?

• Asesoramos a las empresas sobre las posibili-
dades laborales de las personas con discapa-
cidad en el mercado de trabajo a través de la 
consultoría en el tema.

• Analizamos el perfil profesional de las personas 
con discapacidad y las ponemos a disposición 
de las empresas, garantizando su adecuación 
al puesto de trabajo.

• Aseguramos un nivel de preparación idónea, a 
través de acciones formativas específicas de las 
personas con discapacidad, brindándoles he-
rramientas que favorezcan su inserción laboral.

• Estamos en permanente contacto con los candi-
datos con discapacidad para sumarlos a nuestra 
base de datos y proponerlos en ternas de selec-
ción de personal interno y también para empre-
sas clientes.

• Realizamos talleres de sensibilización para nues-
tro personal interno, capacitando a nuestros se-
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lectores en herramientas para selección laboral 
de personas con discapacidad.

NUESTROS EJES DE TRABAJO:

A partir del 2006 buscamos desde la Dirección de 
Sustentabilidad la inclusión de personas con disca-
pacidad en empleos competitivos mediante 2 ejes 
de acción:

a. Concientización y capacitación a empresas en 
temas de igualdad de oportunidades en el mer-
cado laboral.

b. Trabajo con personas con discapacidad colabo-
rando en la identificación de sus competencias 
y promoviendo la confianza en sus habilidades.

ALIANZAS CON ORGANISMOS ESTATALES:

• Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación - Dirección de Promoción de la Em-
pleabilidad de Trabajadores con Discapacidad.

• Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos 
Aires, Dirección Provincial de Personas con Dis-
capacidad.

CON ORGANIZACIONES EDUCATIVAS:
• Pontificia Universidad Católica Argentina
• Instituto Integral de Educación

CON ORGANIZACIONES CON FINES SOCIALES:
• Fundación CILSA

REDES:
• Club de Empresas Comprometidas con la 

Discapacidad

RESULTADOS DE “DISCAPACIDAD & HABILIDADES”

CON LOS CANDIDATOS

CON NUESTROS EMPLEADOS

CON LOS CLIENTES

2012 2013 2014

Cantidad de personas con discapacidad que participaron 
de talleres gratuitos en empleabilidad. 16 24 25

Cantidad de personas con discapacidad que obtuvieron un empleo 
a través de Adecco desde la creación del Programa en 2006. 340 344 362

Cantidad de personas con discapacidad que participaron de talleres 
gratuitos en empleabilidad desde la creación del Programa en 2006. 516 540 565

Cantidad de jóvenes con discapacidad intelectual que a través de un 
Convenio con la UCA realizaron prácticas en nuestra empresa. 8 6 6

Cantidad de selectoras de las distintas unidades de negocio que participaron 
en talleres de inclusión y diversidad desde la creación del Programa en 2006. 36 42 48

Cantidad de nuevas empresas comprometidas con la inclusión. 12 10 10

Cantidad de empresas clientes y no clientes de la 
Empresa que fueron capacitados en diversidad. 10 15 15

ACCIONES DESTACADAS EN 
“DISCAPACIDAD & HABILIDADES”

PRÁCTICA PROFESIONAL PARA JÓVENES 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

• Organización aliada: Universidad Católica Ar-
gentina.

• Periodo de ejecución: 2010-2014.

• Cantidad de jóvenes participantes en 2014: 6 
jóvenes con discapacidad intelectual.

• Descripción: En 2014, 6 jóvenes de la Facultad 
de Psicología y Psicopedagogía de la Universi-
dad Católica Argentina participaron de una se-
rie de capacitaciones en puestos reales de tra-
bajo. En Adecco Argentina fueron incluidos a 
partir de la materia “Valoraciones situaciona-
les”. Entre los meses de abril a diciembre, los 
estudiantes realizaron su práctica profesional 
en cuatro áreas de nuestra Compañía: Recur-
sos Humanos y Sustentabilidad, Compras, Se-
lección y Legales. 

APOYO AL PROGRAMA NACIONAL 
DE BECAS Y OPORTUNIDAD

• Organización aliada: FUNDACIÓN CILSA.

• Periodo de ejecución: 2010-2014.

• Cantidad de participantes en 2014: 297 beca-
rios pudieron continuar sus estudios universita-
rios y/o terciarios, oriundos de: Capital Federal, 
Gran Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, San-
ta Fe, Rosario, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, 
San Luis, La Rioja, La Pampa, Formosa, Santia-
go del Estero, Salta, Jujuy, Río Negro, Mendoza, 
Neuquén, San Juan.

• Descripción: En 2014 Adecco Argentina volvió 
a reafirmar su apoyo al Programa Nacional de 
Becas de Educación Superior de CILSA, que tie-
ne por objetivo acompañar a los estudiantes con 
discapacidad en su formación superior y apo-
yar económicamente, con el otorgamiento de 
becas, a aquellas personas con “vocación de 
estudiar”. El aporte anual que hizo ADECCO, se 
destinó al fondo común anual del Programa Na-
cional de Becas de Estudios Superior. Este apor-
te permitió que 297 becados pudieran continuar 
sus estudios terciarios y universitarios de grado 
y posgrado.

TALLER SOBRE HÁBITOS DE TRABAJO 
RESPONSABLE PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD VISUAL

• Organización aliada: Espacio de Negocios Inclu-
sivos Universidad Di Tella y Cooperativa En Buenas 
Manos.

•  Periodo de ejecución: Diciembre 2014.

• Cantidad de participantes en 2014: 25 cola-
boradores de la Cooperativa En Buenas Ma-
nos participaron de una actividad realizada por 
el Espacio de Negocios Inclusivos de la Univer-
sidad Di Tella. Adecco los capacitó a través de 
un taller sobre “Hábitos de trabajo responsable” 
dirigido a las personas con discapacidad visual 
que trabajan en dicha Cooperativa, con el objeti-
vo de generar pertenencia de los colaboradores 
con la empresa y la adhesión a su proyecto so-
cial y hábitos de trabajo responsable.
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ACCIONES DESTACADAS EN 
“CAPACITACIÓN +45”:

PROGRAMA DESARROLLANDO 
MI PERFIL LABORAL 2.0

• Cantidad de participantes en 2014: 30 perso-
nas mayores de 45 años.

• Descripción: Esta nueva actividad fue inicia-
da en 2012 y continuó desarrollándose en los 
años 2013 y 2014. El programa consiste en ta-
lleres de formación para personas mayores 
de 45 años en las jornadas “Desarrollando mi 
perfil laboral 2.0”.

En el 2014, el programa se llevó a cabo en una 
edición: se dictaron 28 horas de capacitación en 
el formato de 7 talleres, desde el 4 de junio al 
16 de julio. Los asistentes fueron capacitados en 
marketing personal, la venta personal después de 
los 45, entrevista laboral, elaboración y diseño del 
CV, técnicas de venta y herramientas comerciales, 
atención al cliente: manejo de quejas y reclamos y 
canales de búsqueda de empleo: LinkedIn.

Los talleres estuvieron orientados para que los 
participantes:

• Adquieran conocimientos sobre atención al 
cliente y venta telefónica.

• Aprendieran a utilizar su red de contactos y co-
nocieran nuevos canales de empleo.

• Armaran su CV, y desarrollaran su marketing 
personal. 

11.4.3 PROGRAMA “PROMOCIÓN 
DEL EMPLEO JUVENIL”

Brindamos a los jóvenes herramientas para la bús-
queda de empleo, la identificación de sus propias 
competencias y el incremento de su empleabilidad.

Objetivo: Brindar a los jóvenes con escasas posi-
bilidades herramientas para la búsqueda de em-
pleo, trabajando en sus habilidades y competen-
cias para favorecer su inserción laboral.

Período de ejecución: 7 años de implementación 
(de 2008 a la actualidad).

11.4.2 PROGRAMA 
“CAPACITACIÓN PARA LA 
INTEGRACIÓN + 45 AÑOS”

Buscamos mejorar la empleabilidad de las per-
sonas mayores de 45 años que por diversas ra-
zones se encuentran fuera del mercado laboral, 
brindándoles los conocimientos y herramientas  
necesarias para conseguir un empleo.

Objetivo: El programa descansa en la orientación 
laboral y la búsqueda de empleo para la inserción 
de las personas mayores de 45 años.

Período de ejecución: 9 años de implementación 
(de 2006 a la actualidad)

¿QUÉ HACEMOS?

• Realizamos talleres de formación específica pa-
ra trabajadores mayores de 45 años, en los que 
les brindamos herramientas para la orientación 
y la búsqueda de empleo que favorezcan su re-
inserción laboral.

• Analizamos el perfil profesional de los trabaja-
dores mayores de 45 años y lo ponemos a dis-
posición de las empresas clientes en las bús-
quedas laborales.

• Asesoramos a las empresas para que desarro-
llen equipos de trabajo integrados por personas 
de distintas edades, en donde las diferencias eta-
rias potencien las habilidades y aptitudes de ca-
da uno.

Becarios del Programa 

Nacional de Becas de 

Educación Superior de CILSA 

de Ciudad de Buenos Aires.

Talleres de formación dictados 

durante en el 2014 donde asistieron 

30 personas mayores de 45 años.

RESULTADOS DE “CAPACITACIÓN + 45”

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A ADULTOS + 45 AÑOS

2012 2013 2014

Cantidad de adultos mayores de 45 años participantes 
de los talleres de reinserción laboral. 98 20 30

Cantidad de adultos mayores de 45 años participantes de los talleres de 
reinserción laboral realizados desde la creación del Programa en el año 2006. 1.898 1.918 1.948

REINSERCIÓN LABORAL DE ADULTOS + 45 AÑOS

Cantidad de personas de más de 45 años que lograron reinsertar al 
mercado formal desde la creación del Programa en el año 2006. 1.220 1.235 1.253

Cantidad de personas de más de 45 años que 
lograron reinsertar al mercado formal. 20 15 18
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• Descripción: es un programa regional para im-
pulsar el empleo de los jóvenes entre 17 y 24 
años de edad en riesgo de exclusión en los paí-
ses de Argentina, Perú, Colombia, Brasil y Chile. 
Durante 2014, continuamos realizando talleres 
gratuitos de orientación, formación y definición 
de los perfiles laborales, y desarrollo de habili-
dades comunicativas. 

ALIANZA CON FUNDACIÓN FORGE 
EN EL “PROYECTO CRECER +”

• Organización aliada: Fundación Forge.

• Periodo de ejecución: 2012-2015.

• Participantes en 2014: 107 jóvenes de Pilar.

• Descripción: El programa busca contribuir a 
mostrar a los jóvenes modelos positivos en re-
lación al trabajo, formando a las mejores per-
sonas y empleados y vinculándolos a los mejo-
res empleadores del mercado. 

¿QUÉ HACEMOS?

• Ejecutamos talleres de formación laboral, de-
sarrollo de competencias, habilidades y valo-
res, para guiar a los jóvenes en la búsqueda 
de empleo.

• Trabajamos junto a las sucursales de Adecco de 
distintos puntos del país derivando los perfiles 
de los jóvenes capacitados.

• Fomentamos espacios de diálogo entre nues-
tros diferentes públicos de interés para abor-
dar la problemática del desempleo juvenil.

ACCIONES DESTACADAS 
EN “PROMOCIÓN DEL 
EMPLEO JUVENIL”

“PROYECTO CRECER +”

• Organización aliada: Endesa y la Fundación 
Adecco España.

 En la Argentina: Adecco Argentina, Central Cos-
tanera y Edesur.

• Periodo de ejecución: 2012-2015.

• Participantes en 2014: 317 jóvenes.

RESULTADOS DE “PROMOCIÓN DEL EMPLEO JUVENIL”

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A JÓVENES

2012 2013 2014

Cantidad de jóvenes que fueron capacitados a través de los talleres de forma-
ción laboral realizados desde la creación del Programa en el año 2008. 1.670 2.194 2.601

Cantidad de jóvenes que fueron capacitados a través de los talleres                                        
de formación laboral. 546 524 407

INCLUSIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES

Cantidad de jóvenes que Adecco ha acompañado en la incorporación                        
al mercado laboral. 11 43 97

Cantidad de jóvenes que Adecco ha acompañado en la incorporación                    
al mercado laboral desde la creación del Programa en el año 2008. 742 785 882

CARGA HORARIA EN FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Cantidad de horas de reloj que brindamos en formación para la                                      
inserción laboral. 300 344 408

Cantidad de horas de reloj que brindamos en formación para la inserción         
laboral desde la creación del Programa en el año 2008. 1.900 2.244 2.652

Cantidad de Escuelas que participaron junto con sus alumnos en nuestras       
capacitaciones de empleabilidad. 10 8 9

Cantidad de horas de voluntariado dedicadas a la realización de simulación de en-
trevistas por las selectoras de las sucursales a jóvenes participantes del Programa. 6 8 18

CANTIDAD DE ESCUELAS

HORAS DE VOLUNTARIADO

RESULTADOS DE “PROYECTO CRECER+” EN LA ARGENTINA

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A JÓVENES

2012 2013 2014

Cantidad de jóvenes que fueron capacitados a través de los ta-
lleres de orientación en la Fundación Forge 104 156 107

Cantidad de jóvenes que fueron capacitados a través de los ta-
lleres de formación laboral en escuelas técnicas. 406 334 210

INCLUSIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES

Cantidad de jóvenes participantes del Proyecto “Crecer +” que 
Adecco ha acompañado en la incorporación al mercado laboral. 20 22 97

Talleres 
para 

jóvenes de 
escuelas técnicas 

desarrolladas en el marco del 
Proyecto “Crecer +”
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TALLERES DE BÚSQUEDA DE EMPLEO JUNTO A LOS JÓVENES DE 
LA FUNDACIÓN PESCAR

• Organizaciones aliada: Fundación Pescar. 

• Periodo de ejecución: 2014.

• Participantes en 2014: 50 jóvenes.

• Descripción: Brindamos talleres de formación laboral y búsque-
da de empleo a 50 jóvenes en el los Centros Pescar en las locali-
dades de Venado Tuerto, Colón y Capitán Bermúdez. Participaron 
de estas capacitaciones las sucursales de Pergamino y de Rosario. 
El objetivo principal fue que los jóvenes identificaran aspectos crí-
ticos para el éxito en la búsqueda de empleo, como también que 
pudieran tener respuesta a las dudas al respecto desde la mirada 
de especialistas en selección y mercado de trabajo.

En 2014, se brindaron talleres para la forma-
ción e inserción laboral de jóvenes de la locali-
dad de Pilar. Los jóvenes se forman en distintas 
orientaciones, de alta demanda en el mercado 
laboral: gastronomía y hotelería; ventas y aten-
ción al cliente; logística y producción; informática 
y administración. Los alumnos de escuelas técni-
cas reciben un módulo humanístico que comple-
menta su formación para el trabajo.

Role-Playing de 
Entrevistas a 60 Jóvenes 
de la Fundación Forge 
y Fundación Cimientos, 
en las sucursales de 
San Isidro, Liniers, 
Quilmes y Pilar Parque.

Las selectoras 
entrevistaron a los 
jóvenes para que 
pudieran experimentar 
una situación real 
de entrevista.

Adecco y Fundación 
Cimientos

En el marco de la Red 
de Egresados de 
Cimientos, que busca 
favorecer la inserción 
educativa y/o laboral 
de los egresados 
de los programas 
implementados por 
Cimientos, Adecco 
promueve la postulación 
de los egresados de 
la organización en 
las búsquedas para 
clientes para fomentar 
su inclusión laboral.

Talleres para jóvenes de la 
Fundación Forge desarrollados en 
el marco del Proyecto “Crecer +”

Talleres de búsqueda de empleo 
brindados a 50 jóvenes en los Centros 

Pescar en el año 2014.
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rendimiento. El nuevo convenio renueva la alianza 
por 2 años con vigencia hasta el año 2016. 

Realizamos 4 talleres de formación en los temas 
emprendedorismo, marketing personal y búsqueda 
de empleo en los que participaron 12 atletas. 

Asimismo, los atletas fueron acompañados durante 
4 meses mediante tutorías individuales por referen-
tes de recursos humanos de la Compañía quienes 
los guiaron para el alcance de sus objetivos perso-
nales y laborales a través de una mentoría individual.

EJE DE TRABAJO 2: PREVENCIÓN Y ERRADICA-
CIÓN DEL TRABAJO INFANTIL

El trabajo infantil es una problemática social que 
vulnera los derechos de la niñez. En Adecco cree-
mos que su complejidad requiere la acción coor-
dinada de múltiples actores sociales e institucio-
nes que deben interactuar e intervenir en forma 
articulada.

11.4.4 PROGRAMA “CARRERA  
 PARA ATLETAS”

Acompañamos al deportista de alto rendimiento 
que, en ocasiones y debido a su entrega comple-
ta en la búsqueda del triunfo deportivo, encuen-
tra inconvenientes en su preparación profesional, 
llegando al término de su carrera deportiva con 
muy pocas posibilidades de conseguir trabajo. 
Este programa es implementado por Adecco a ni-
vel mundial en más de 30 países.

Objetivo: Guiar y acompañar al atleta olímpico 
y paralímpico, durante y después de su carrera 
deportiva, sin comprometer sus entrenamientos, 
metas y aspiraciones deportivas.

Período de ejecución: 7 años de implementación 
(de 2008 a la actualidad).

¿QUÉ HACEMOS?

• Realizamos talleres de inserción laboral para 
deportistas de alto rendimiento al que asisten 
atletas olímpicos y paralímpicos pertenecientes a 
distintas disciplinas.

• Detectamos las necesidades de capacitación de 
los atletas y efectuamos el seguimiento en los pro-
cesos de postulación y posibles inserciones.

• Derivamos a los atletas a las sucursales de 
Adecco más próximas para entrevista laboral.

• Descubrimos el potencial de los atletas y lo pro-
veemos a las empresas, convirtiéndolo en una 
excelente oportunidad para ver más allá y de-
mostrar que es posible crear equipos de alto ren-
dimiento laboral.

ALIANZAS:

Entidades Nacionales:

• Comité Olímpico Argentino
• Comité Paralímpico Argentino

Entidades Internacionales:

• Comité Olímpico Internacional
• Comité Paralímpico Internacional

ACCIONES DESTACADAS EN 
“CARRERA PARA ATLETAS”

Renovación del Convenio, Capacitaciones y Tu-
torías a Atletas y Ex Atletas Olímpicos junto al 
Comité Olímpico Argentino

Llevamos adelante la renovación del convenio de 
colaboración para brindar herramientas para la 
inserción laboral de deportistas olímpicos de alto 

¿POR QUÉ UN PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL PARA DEPORTISTAS?

• Los Atletas dedican años a perseguir el sueño olímpico. 

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

• Un bajo porcentaje de atletas olímpicos y paralímpicos cuentan con buen respaldo económico.

RESULTADOS DE “PROYECTO CRECER+” EN LA ARGENTINA

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A ATLETAS

2012 2013 2014

Cantidad de atletas que se han capacitado a través de los talleres de          
formación laboral desde la creación del Programa en el año 2008. 98 85 105

Cantidad de atletas que se han capacitado a través de los talleres                                              
de formación laboral. 15 15 20 Firma de renovación del Convenio y capacitaciones 

para atletas y ex atletas olímpicos junto al Comité 
Olímpico Argentino en 2014. 
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ACCIONES DESTACADAS EN 
“JARDINES DE COSECHA”

Apertura de 7 Jardines de Cosecha en Salta, 3 en 
Jujuy interviniendo en la cosecha del tabaco y de 
1 Jardín de Cosecha en Misiones alcanzando las 
cosechas del tabaco, té, tung y yerba mate. 

• Localidades alcanzadas: 7 localidades en la 
provincia de Salta, 3 localidades en la provin-
cia de Jujuy y 1 localidad en la provincia de 
Misiones.

• Participantes en 2014: 1.090 niños y niñas. 

• Descripción: En 2014 se abrieron 10 Jardines de 

Cosecha, 7 Jardines en Salta y 3 Jardines en Jujuy 
y 1 Jardín en Misiones para brindar contención, 
formación y recreación a los 1.090 niños y niñas 
participantes.

Los Jardines de Cosecha de las provincias de 
Salta y Jujuy funcionaron de lunes a viernes, de 
8 a 18, durante los meses de enero y febrero. 
Se ha alcanzado a las familias como beneficia-
rios indirectos.

El Jardín de Cosecha de la provincia de Misiones 
funcionó durante todo el año abordando las cua-
tro cosechas del tabaco, té, tung y yerba mate, al-
canzando a 200 niños y niñas de la localidad de 
San Vicente.

11.4.5 PROGRAMA  
“JARDINES DE COSECHA”

Es un programa de articulación público-privado 
de intervención comunitario para la prevención y 
erradicación del trabajo infantil. Ha sido elegido y 
reconocido como Programa Modelo por la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT).

Objetivo: Contribuir a la prevención y erradicación 
progresiva del trabajo infantil agrícola en las zo-
nas rurales de las provincias de Salta, Jujuy, Tucu-
mán y Misiones.

Período de ejecución: 6 años de implementación 
(de 2009 a la actualidad).

¿QUÉ HACEMOS?

• Prevenir que niños y niñas de 1 a 11 años (hijos 
de trabajadores rurales o pequeños producto-
res de bajos recursos) accedan al trabajo infan-
til, brindándoles herramientas que les permitan 
ampliar sus expectativas de futuro y continuar sus 
estudios, evitando así la repitencia y el abandono 
escolar.

• Brindar un espacio en el que se propicie la 
ejecución de actividades de apoyo escolar, de-
portivas, artísticas y recreativas, dando a cono-
cer y facilitando el ejercicio de los Derechos de 
los niños.

• Promover la construcción de mapeos institucio-
nales y guías de recursos comunitarios.

Provincias y localidades de intervención:

• Salta: La Viña, Coronel Moldes, Chicoana, La 
Merced, Rosario de Lerma, El Bordo y El Jardín.

• Jujuy: Perico, Chamical y La Ovejería.
• Tucumán: Cevil Pozo y Comuna de Delfín Gallo.
• Misiones: San Vicente

JARDINES DE COSECHA EN SALTA

2012 2013 2014

Cantidad de niños beneficiados en Jardines de Cosecha en Salta 350 350 350

Jardines de Cosecha implementados en la provincia de Salta  7 7 7

3 3 3Jardines de Cosecha implementados en la provincia de Jujuy

Cantidad de niños beneficiados en Jardines de Cosecha en Jujuy 300 300 300

JARDINES DE COSECHA EN TUCUMÁN

JARDINES DE COSECHA EN JUJUY

Cantidad de niños beneficiados en Jardines de Cosecha en Tucumán ---- ---- ----

Jardines de Cosecha implementados en la provincia de Tucumán ---- ---- ----

Jardines de Cosecha implementados en la provincia de Misiones ---- 1 1

Cantidad de niños beneficiados en Jardines de Cosecha en Misiones ---- 200 200

Cantidad total de niños y niñas beneficiados 650 1.060 1.090

JARDINES DE COSECHA EN MISIONES

TOTAL DE NIÑOS BENEFICIADOS EN PROGRAMA JARDINES DE COSECHA

RESULTADOS “JARDINES DE COSECHA”

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

Material de difusión elaborado en el Programa Jardines de Cosecha Misiones
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EJE DE TRABAJO 3. DESARROLLO 
LOCAL EN LAS ZONAS PERTENECIENTES 
AL ÁREA DE NEGOCIOS

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

11.4.6 PROGRAMA  
“SEMBRANDO EL FUTURO”

Brindamos herramientas a nuestros colaborado-
res y a sus familias, mediante el aporte de recur-
sos y medios de formación, buscando desarro-
llar una conciencia emprendedora y habilidades 

que les permitan insertarse en el mercado labo-
ral, consiguiendo un futuro mejor, propiciando el 
desarrollo local de su comunidad.

Objetivo: Promover el desarrollo local en las zo-
nas pertenecientes al área de negocio de Ade-
cco. Se implementa en las comunidades donde 
hay centros de reclutamiento de colaboradores 
para el agro.

Período de ejecución: 5 años de implementa-
ción (de 2010 a la actualidad).

¿QUÉ HACEMOS? 

El programa contempla una articulación de sec-
tores público, privado y de la sociedad civil, pro-
moviendo un abordaje integral de las problemá-
ticas identificadas a través de tres ejes de acción: 
fortalecimiento de la educación, apoyo a la salud, 
y formación técnico profesional. 

Escuela zona rural, 
localidad de Colonia 
Dora de la provincia de 
Santiago del Estero

Escuela zona rural, localidad 
de Loreto de la provincia de 
Santiago del Estero

NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIADOS DEL PROGRAMA SEMBRANDO EL FUTURO

2012 2013 2014

Cantidad de niños y niñas beneficiadas desde el inicio del Programa en 2010. 1.794 2.625 3.497

Cantidad de niños y niñas beneficiadas.   494 831 872

476 302 272
Cantidad de chequeos médicos realizados junto al Ministerio de Desarrollo 
Social y Salud de la provincia. 

Cantidad de chequeos médicos realizados junto al Ministerio de Desarrollo 
Social y Salud de la provincial desde el inicio del Programa en el año 2010. 776 1.078 1.350

FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL

APOYO A LA SALUD

Cantidad de artesanos que recibieron capacitación y formación en informática 
desde el inicio del Programa en el año 2010. 18 38 ----

Cantidad de artesanos que recibieron capacitación y formación en informática. 18 20 ----

Cantidad de kits escolares entregados a los niños de las escuelas rurales. 529 600 600

Cantidad de kits escolares entregados a los niños de las escuelas rurales 
desde el inicio del Programa en el año 2010. 1.729 2.329 2.929

Cantidad de localidades intervenidas de la provincia de Santiago del Estero. 11 12 12

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN 

12 12 12Cantidad de escuelas rurales visitadas.

RESULTADOS DE “SEMBRANDO EL FUTURO”
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EJE DE TRABAJO 4: DIFUSIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD

11.4.7 PROGRAMA“+ VOLUNTADES”

Involucramos y motivamos a nuestros voluntarios 
a comprometerse con el desarrollo de las comu-
nidades cercanas a través de la participación en 
iniciativas de alto valor social.

Objetivo: 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 obje-
tivos de la Dirección de Sustentabilidad de Adec-
co Argentina.

Período de ejecución: 4 años de implementación 
(de 2010 a la actualidad).

¿QUÉ HACEMOS? 

Involucramos y proponemos la participación de 
los empleados de la empresa en distintas accio-
nes de voluntariado corporativo.

ACCIONES DESTACADAS 
EN “+ VOLUNTADES”

Jornada de Juguetes junto a la Fundación SI

• Organización aliada: Fundación SI

• Periodo de ejecución: 2014 

• Participantes en 2014: 40 voluntarios.

• Descripción: Empleados de Adecco trabajaron en 
equipo y armaron más de 100 juguetes para niños y 
niñas de distintos hogares de la Fundación SI. 

JORNADA DE VOLUNTARIADO JUNTO A 
VIRREYES RUGBY CLUB Y ADECCO FRANCIA

• Organización aliada: Virreyes Rugby Club y 
Adecco Francia. 

• Periodo de ejecución: 1 de noviembre de 2014 

• Participantes en 2014: 8 voluntarios.

• Descripción: Empleados de Adecco compar-
tieron una charla junto a 10 jóvenes de la aso-
ciación Virreyes Rugby Club brindándoles reco-
mendaciones relacionadas con la entrevista de 
trabajo y el mundo laboral. Asimismo, compar-

ACCIONES DESTACADAS EN 
“SEMBRANDO EL FUTURO”

ACCIONES DE APOYO A LA SALUD: 

272 niños y niñas de 5 escuelas rurales de Loreto 
recibieron atención médica.

• Periodo de ejecución: 4 años de implementa-
ción (de 2010 a la actualidad).

• Cantidad de participantes: 5 escuelas rurales.

• Descripción: Se realizaron chequeos médicos 
integrales y se brindaron charlas educativas para 
272 niños y niñas de la población del interior de 
Santiago del Estero. 

ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO A LA 
EDUCACIÓN: 

Entrega de kits y libros escolares en escuelas ru-
rales.

• Periodo de ejecución: 5 años de implementa-
ción (de 2010 a la actualidad).

• Participantes en 2014: 9 escuelas rurales.

• Descripción: En acción conjunta con la Geren-
cia de Marketing y Comunicación, los regalos de 
fin de año destinados a los clientes de la empre-
sa se orientan a un programa de inversión social. 
Con él, se apunta a fortalecer la educación de los 
niños de diferentes escuelas rurales de Santiago 
del Estero.

En 2014 se hizo entrega de 600 kits escolares en-
tre niños y niñas de 9 escuelas rurales de las zo-
nas de Loreto y Colonia Dora. 

Entrega de libros de 
cuentos en escuelas 
rurales de Santiago del 
Estero. 
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UNA NAVIDAD SOLIDARIA 

En diciembre del 2014 logramos juntar 40 cajas 
navideñas. Las cajas navideñas recibidas en Casa 
Central fueron entregadas a ocho hogares de la 
Fundación CILSA que forman parte del “Programa 
Nacional Un Niño, Un Futuro”, el cual se desarrolla 
en hogares de día donde se brinda un espacio de 
educación, recreación y contención a niños y jóve-
nes provenientes de familias de escasos recursos. 

También se han sumado las sucursales del in-
terior quienes han donado su caja navideña a 
las siguientes organizaciones locales: Hogar de 
adultos con discapacidad de Pergamino,  Comu-
nidad de San Luis Gonzaga de Bahía Blanca y al 
Comedor Infantil Rayito de Sol de San Nicolás.

tieron con los jóvenes su propia experiencia de 
vida y de crecimiento laboral, transmitiendo va-
lores relacionados con la cultura del trabajo: sa-
crificio, esfuerzo, fijación de objetivos y toma de 
decisiones.

ROLE-PLAYING DE ENTREVISTAS EN 
SUCURSALES A JÓVENES DE FUNDACIÓN 
CIMIENTOS Y FUNDACIÓN FORGE PARA 
PROMOVER LA INCLUSIÓN LABORAL. 

• Descripción: Selectoras de distintas sucursales 
de Adecco han realizado procesos de simulación 
de entrevistas individuales y grupales las cuales 
representan una práctica educativa muy enrique-
cedora para los jóvenes y los prepara para me-
jorar sus conocimientos y posibilidades de inte-
grarse de forma efectiva al mercado laboral. 

EMBAJADORES AMBIENTALES

• Organización aliada: Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, AMAP Asociación Civil Ciudad 
de Rosario y el Centro de Rehabilitación y Biblio-
teca Luis Braille en Bahía Blanca.

• Participantes en 2014: 18 embajadores.

• Descripción: Tienen el rol de promover prácti-
cas de cuidado del ambiente en su área de tra-

bajo, se comprometen a separar sus materiales 
reciclables del resto de la basura y a concientizar 
a los demás compañeros de su equipo, sensibili-
zándolos sobre la separación de los residuos.

11.4.8 CAMPAÑAS SOLIDARIAS

Promovemos a la realización de campañas so-
lidarias junto a los empleados para ayudar a 
quienes más lo necesitan.

Objetivo: Invitar a todos los colaboradores de las dis-
tintas Sucursales de Adecco a sumarse a las cam-
pañas solidarias que realizamos durante el año.

ACCIONES DESTACADAS EN 
“CAMPAÑAS SOLIDARIAS”

Campañas de Donación de libros y cuentos
Lanzamos una campaña solidaria y juntamos 44 
libros de cuentos, de texto y diccionarios en buen 
estado para ampliar bibliotecas escolares.

Campañas Inundaciones
Invitamos a nuestros empleados a colaborar ayu-
dando a los damnificados por las distintas inun-
daciones ocurridas durante el 2014. Trabajamos 
en alianza con la Fundación SI. 

CANTIDAD DE EMPLEADOS SEGÚN SU ROL ACTIVO EN LA COMPAÑÍA

Cantidad de empleados involucrados desde el inicio del Programa 
en el año 2010. 130 185 255

30,00% 37,00% 51,00%Porcentaje (%) de empleados involucrados desde el inicio del Programa 
en el año 2010.

Mandos Medios: Gerentes y Jefes 12 11 18

Directores 5 6 4

Personal no jerárquico 33 38 48

EMPLEADOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO

2012 2013 2014

Cantidad de empleados involucrados 50 55 70

RESULTADOS “+ VOLUNTADES
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO”

Empleados 
de las distintas 
áreas, sucursales y 
unidades de negocios 
de Adecco realizaron 
cajas navideñas.



#12
GESTIÓN AMBIENTAL

“LAS GRANDES 
EMPRESAS DEBEN PROMOVER 

EL CONSUMO CONSCIENTE. 
LAS NUEVAS GENERACIONES EXIGEN 

UNA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Y NATURALES DE FORMA SUSTENTABLE. SI 

UNA EMPRESA NO ES SUSTENTABLE, 
NUNCA PODRÁ TENER ÉXITO.”

PAULA BRUNATTI
Directora Ejecutiva en GO ECO.
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Reciclado de papel
_2012 2.314 kg.
_2013 3.898 kg.
_20142.169 kg.

Cantidad de toners
reciclados
_201465

Árboles salvados 
a través del Programa de Reciclado
_2012 103
_2013 105
_2014 188

Tapitas recicladas 
a través del Programa de Reciclado
_2012 4.800
_2013 11.200
_201415.200

Compra 
de papel en resmas
_2013 4.552
_20142.520

Cantidad de impresiones
de papel en toda la Compañía
_2013 3.115.297
_20142.958.357
La reducción de la cantidad de impresiones de papel 
se debe a la Campaña “Reducir, reciclar y reutilizar” 
llevada adelante durante el año 2014 por acción con-
junta de las áreas de Sustentabilidad, IT y Compras, 
para medir y concientizar a los empleados acerca del 
consumo de papel.

12.1. DESEMPEÑO AMBIENTAL EN CIFRAS 

Cantidad de equipos de computación 
donados a través del Programa 
de Reciclaje de Material Informático.
_2012 85
_2013 159
_201466

Porcentaje de clientes  
que han adherido  
a la factura electrónica

_2012 92%
_2013 98%
_201498%

Reciclado a través 
de las Donaciones 
de Mobiliario de 
la Compañía
_2013 $ 359.455,78
_2014$106.000
Se comenzó a tomar registro en el año 2013, mediante el 
establecimiento de un procedimiento interno para donar 
bienes de uso de la Compañía y promover al reciclado me-
diante la donación de mobiliario.  

EMISIONES DE CO2 
1 

Emisiones Totales 
770,70 toneladas 

Emisiones de gases  
de efecto invernadero  
divididos por alcance: 

Emisiones CO2 indirectas  
de la electricidad 228,48 t

Emisiones CO2 indirectas  
de la cadena de suministro  
de los bienes  
adquiridos 542,22 t

Emisiones de gases 
de efecto invernadero  
dividido por fuente: 

Emisiones CO2  
de la electricidad 365,56 t

Emisiones CO2  
de viajes aéreos 397,64 t

Emisiones CO2  
de consumo de papel 5,58 t

Emisiones CO2  
de toner 1,92 t

CONSUMO AMBIENTAL 2014

Energía 2

Consumo de electricidad  
 427.056,83 kWh

Movilidad 3 

Vuelos: kilometraje viajes  
aéreos 1.856.392,79 km

Suministros de Oficina 

Papel 5.052,00 kg

Toner (Peso)  50,00 kg

Toner, cartuchos 192,50

1 Emisiones CO2 calculadas según 
Greenhouse Gas Protocol (WRI and 
WBCSD, 2011).

2 Alcance: a partir de julio 2014, se 
comenzó a sistematizar la medi-
ción. La misma corresponde a las 
oficinas centrales. Estamos traba-
jando para tomar registro de las 
sucursales.

3 Alcance: la medición corresponde 
a todos los viajes realizados du-
rante el año 2014 por el personal 
de Adecco Argentina de todo el 
país.

DESTACADOS  2014
• Hemos comenzado a medir las 

emisiones de CO2.

• Lanzamos la campaña “Reducir, 
reciclar y reutilizar”.

•  Lanzamos el Programa de Reciclado 
de Toners.

• Privilegiamos la compra de insumos 
amigables con el medioambiente.

• El Grupo Adecco destacó como caso 
de éxito ambiental el sistema de 
Factura Electrónica.
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¿QUÉ DICE NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA 
SOBRE EL CUIDADO DEL AMBIENTE?

-EL GRUPO ADECCO REALIZA UN ESFUERZO CONSCIENTE PARA ASEGURAR 
QUE NUESTROS ENTORNOS Y PRÁCTICAS DE TRABAJO SEAN 
SEGUROS, SALUDABLES Y RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE. 

-MANTENEMOS UN COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE Y 
HACEMOS TODO LO NECESARIO PARA REFORZAR ESTE COMPROMISO.

Para alcanzar el objetivo, mes a mes medimos e 
informamos a las distintas áreas y sucursales de 
la empresa el consumo de papel, promoviendo 
la conciencia de los empleados por la preserva-
ción del ambiente, fomentando la impresión do-
ble faz y el menor uso del papel. 

En nueve meses, de abril a diciembre de 2014, 
hemos logrado disminuir el consumo a 232.207 
hojas impresas promedio, lo que representa 
que hemos impreso 30.157 hojas menos.

A TRAVÉS DEL AHORRO DEL 
CONSUMO DE PAPEL BUSCAMOS:

• Preservar el medioambiente y promover el aho-
rro de la energía.

• Concientizar a nuestros empleados sobre el 
consumo de papel.

• Optimizar el servicio, evitando la impresión y fo-
tocopiado excesivo por parte del personal.

12.2.1.2 SEPARACIÓN DE 
RECICLABLES

En conmemoración del 5 de junio, Día del Am-
biente, lanzamos la acción de separación de re-
ciclables en Casa Central. 

Para llevar adelante la acción, hemos designado 
embajadores ambientales en cada una de las 
áreas y se ha organizado una capacitación jun-
to al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pa-
ra concientizar sobre la problemática de los re-
siduos y promover acciones de separación entre 
los empleados. 

Durante 2015, vamos a estar implementando la 
acción de separación de reciclables en todas las 
sucursales de Ciudad de Buenos Aires.

12.2 LINEAMIENTOS

Por ser una Compañía dedicada a la provisión 
de Recursos Humanos nuestro impacto am-
biental es menor que el de otras industrias.

Pese a esta baja incidencia, Adecco Argentina 
está comprometida con promover una econo-
mía baja en producción de carbono, mante-
niendo siempre un equilibrio entre el objetivo 
del negocio y la preservación del ambiente.

Para ello definimos una serie de políticas de ac-
ción 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.

12.2.1. ACCIONES INTERNAS

12.2.1.1. CAMPAÑA “REDUCIR, 
RECICLAR Y REUTILIZAR”: 
DISMINUCIÓN DEL 
USO DEL PAPEL 

Nuestra gestión del impacto ambiental pone el 
foco en el diseño de mejores prácticas bajo el 
principio de Reducción, Reutilización, y Recicla-
do de papel.

Comprometidos con el cuidado del ambiente, 
hemos lanzado en abril de 2014 la Campaña 
“Reducir, Reciclar y Reutilizar” junto a la Direc-
ción Financiera y a la Dirección IT de la Compañía 
con el objetivo de reducir el consumo de papel de 
260.000 a 195.000 hojas impresas, equivalente a 
390 resmas por mes. 
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hemos reemplazado las toallas para manos por la compra 
de aquellas hechas con fibras recicladas para la promo-
ción de la sustentabilidad. 

12.2.1.6 SISTEMA DE TICKETING

El sistema de Ticketing permitió reducir la utilización de 
papel para todos los pedidos de la empresa tanto del 
personal interno como de las áreas de Compras, Recur-
sos Humanos, Seguridad Social y Cuentas a Pagar. Tam-
bién nos permite medir el nivel y tiempo de respuesta de 
cada una de éstas.

12.2.1.7 AHORRO Y RACIONALIZACIÓN 
EN EL USO DE LA ENERGÍA Y EL AGUA

Fomentamos el consumo racional de la energía y el agua. 
En nuestras oficinas el sistema de iluminación está íntegra-
mente compuesto por lámparas de bajo consumo y larga 
duración, lo que nos permite reducir la demanda eléctrica a 
la vez que disminuimos la cantidad de residuos que produ-
ce el recambio de luminarias. 

Durante 2014, continuamos concientizando a nuestros em-
pleados sobre el uso racional de la energía y el agua a través 
de comunicaciones internas y en el desarrollo de cartelería 
con mensajes de concientización en puntos de la oficina co-
mo: salas de reunión, baño, etc.  Asimismo en el 2014 hemos 
comenzado a medir el consumo de energía y agua. 

12.2.1.8 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.

12.2.1.3 RECICLADO DE 
PAPEL Y TAPITAS

Nos hemos sumado al Programa de Reciclado de 
Papel y Tapitas para la Fundación Garrahan, donde 
invitamos a los empleados de la Compañía a partici-
par para ayudar a los niños que se atienden en dicha 
institución y preservar a su vez el ambiente. 

Durante 2014, gracias al compromiso de nuestros 
empleados hemos reciclado 1.340 kilos de papel, 
evitando la tala de 22 árboles, y 28 Kg. de tapitas 
de plástico, lo que equivale a 11.200 tapitas.

Asimismo, en Casa Central disponemos de un servi-
cio de papel confidencial para su destrucción y poste-
rior reciclado. En alianza con Shred-It, hemos logrado 
certificar el papel reciclado de nuestras operaciones y 
alcanzamos a reciclar 1.200 kilos de papel, salvan-
do 23 árboles en 2014. 

Durante 2014, las sucursales de Belgrano y Microcen-
tro se sumaron a la campaña de reciclado colabo-
rando con la Fundación Garrahan. En el interior, las 
sucursales de Bahía Blanca, Rosario Centro, Rosario 
Sur y Rosario Norte, iniciaron la campaña de reciclado 
de papel con las organizaciones sociales AMAP Aso-
ciación Civil Ciudad de Rosario y el Centro de Reha-
bilitación y Biblioteca Luis Braille en Bahía Blanca. En 
Rosario se logró reciclar 90 Kg de papel. 

12.2.1.5 COMPRAS SUSTENTABLES 
PARA PRESERVAR EL AMBIENTE

Durante 2014, junto a la Gerencia de Compras hemos 
implementado prácticas para reducir el impacto am-
biental de nuestra Compañía reemplazando algunos 
insumos de librería privilegiando en la compra aque-
llos artículos amigables con el ambiente. Asimismo, 

12.2.1.4  
PROGRAMA 

DE RECICLADO 
DE TONERS

En 2014, lanzamos el 
Programa de Reciclado de 
Toners, con el objetivo de 

reutilizarlos. Al programa se 
han sumado las sucursales y 
las distintas áreas de soporte 

de la empresa. Gracias a 
esta iniciativa reciclamos y 

reutilizamos 65 toners. 
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12.2.2 ACCIONES EXTERNAS

12.2.2.1 FACTURA ELECTRÓNICA: 
PROMOVIENDO LA 
CONCIENTIZACIÓN DE 
NUESTROS CLIENTES

Con el objetivo de contribuir al cuidado del 
medioambiente y de estar alineados a las mejo-
res prácticas internacionales, desde el año 2010 
incentivamos el uso de la factura electrónica entre 
nuestros clientes.

Para diciembre de 2011, el 60% de nuestros clientes 
adhirieron a la factura electrónica; y a diciembre de 
2012 llegamos a un 92% de los clientes en acepta-
ción de la misma, para alcanzar que, en los años 
2013 y 2014, el 98% de nuestros clientes adhie-
ran al sistema de facturación electrónica. 

En síntesis, con este desarrollo podemos decir 
que hemos logrado:

• Autenticidad e integridad de los documentos 
que se emiten.

• Confidencialidad de los datos proporcionados.
• Ahorrar tiempo, dinero y espacio.
• Colaborar con el medio ambiente.

12.2.2.2 RECICLADO DE 
MATERIAL INFORMÁTICO

Reciclamos equipos electrónicos que dejan de ser 
considerados útiles y se convierten en residuos 
electrónicos. De esta manera aprovechamos 
sus recursos y evitamos efectos nocivos sobre el 
medioambiente y la salud de las personas. 

En el año 2014, en acción conjunta con el Depar-
tamento de IT realizamos la donación de material 
informático en desuso de la Compañía destinán-
dolo a la Asociación Civil María de las Cárceles.

Esta Asociación Civil, a través de su Programa Se-
gunda Posibilidad, recibe nuestra donación de 
material de computación dado de baja, para lue-
go ser reciclado en la cárcel por los internos que 
han sido capacitados en talleres de reparación de 
PC, para entregarlo a escuelas de bajos recursos.

En 2014, 66 equipos de computación fueron do-
nados para el reciclaje de material informático. 

12.2.2.3. RECICLADO A TRAVÉS 
DE LAS DONACIONES DE 
MOBILIARIO DE LA COMPAÑÍA

Reciclamos el mobiliario y los bienes en desuso de 
la Compañía que dejan de ser considerados útiles 
debido al recambio de los espacios de trabajo de 
las sucursales de las distintas provincias y localida-
des por compra de mobiliario nuevo y moderno. 

De esta manera, continuamos llevando adelante 
un procedimiento interno en el que intervienen los 
Departamentos de Contabilidad, Compras y Sus-
tentabilidad mediante el cual se dan de baja del 
inventario los bienes de uso por donaciones que 
se canalizan a escuelas públicas e instituciones 
de la sociedad civil. 

Durante el año 2014, el valor monetario de las ba-
jas de bienes de uso de la Compañía por dona-
ción fue de $ 106.000.
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TABLA DE INDICADORES 

GRI G4 E ISO 26.000
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El Reporte de Sustentabilidad 2014 ha sido 
elaborado siguiendo las recomendaciones de 
la Guía G4 de la Iniciativa de Reporte Global 
(GRI) cumpliendo el criterio “In accordance” de la 
misma, alcanzando la opción “Core”.

Más información sobre GRI:
www.globalreporting.org 

La estrategia de gestión de la Compañía ha 
tomado como referencia las siete materias 
fundamentales establecidas por la Norma ISO 
26.000 de Responsabilidad Social.

Más información sobre ISO 26.000:
www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm 

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

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES PÁGINA/RESPUESTA
VERIFICACIÓN 

EXTERNA
PACTO 
GLOBAL

CLÁUSULA ISO 
26.000

G4-13: Cambio significativo que haya tenido lugar durante el periodo 
objeto de análisis en el tamaño, la estructura, la propiedad accionarial o la 
cadena de suministro de la organización.

Frente a un contexto global y local en 
permanente cambio, Adecco Argentina 
ha reorganizado la Compañía y 
adaptado su estructura interna a las 
necesidades del negocio, buscando 
impulsar la mejora de la performance 
de la operación.

No

G4-14: Indique cómo aborda la organización, si procede, el principio de 
precaución.

55-61 No

G4-15: Cartas, principios u otras iniciativas externas de carácter económico, 
ambiental y social que la organización suscribe o ha adoptado.

26; 56; 57 No

G4-16: Lista de las asociaciones y las organizaciones de promoción 
nacional o internacional a las que la organización pertenece.

61 No

ASPECTOS MATERIALES IDENTIFICADOS Y COBERTURA
Cláusulas 5.2, 
7.3.2, 7.3.3, 7.3.4

G4-17: Listado de las entidades que figuran en los estados financieros 
consolidados de la organización y otros documentos equivalentes.

Las entidades cubiertas por los estados 
financieros son: Adecco Argentina S.A., 
Adecco Recursos Humanos Argentina 
S.A., Adecco Specialties S.A.

No

G4-18: Proceso que se ha seguido para determinar el contenido de la 
memoria y la cobertura de cada Aspecto.

16-23 No

G4-19: Listado de los Aspectos materiales que se identificaron durante el 
proceso de definición del contenido de la memoria.

20-21 No

G4-20: Cobertura dentro de la organización de cada Aspecto material. 19-23 No

G4-21: Cobertura fuera de la organización de cada Aspecto material. 19-23 No

G4-22: Descripción de las consecuencias de las reformulaciones de la 
información facilitada en memorias anteriores y sus causas.

En todos los casos en los cuales la re 
expresión de la información afectó la 
comparabilidad interanual de las tablas, 
se detalla su modificación en una nota 
al pie.

No

G4-23: Cambios significativos en el Alcance y la Cobertura de cada 
Aspecto con respecto a memorias anteriores.

No se realizaron cambios significativos. No

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS Cláusulas 5.3

G4-24: Listado de los grupos de interés vinculados a la organización. 33 No

G4-25: Base para la elección de los grupos de interés con los que se 
trabaja.

32; 33 No

G4-26: Descripción del enfoque de la organización sobre la participación 
de los grupos de interés.

32; 33 No

G4-27: Cuestiones y problemas clave que hayan surgido a raíz de la 
participación de los grupos de interés y descripción de la evaluación hecha 
por la organización, entre otros aspectos mediante su memoria.

32; 33 No

PERFIL DEL REPORTE
Cláusulas 7.5.3, 
7.6.2

G4-28: Periodo objeto de la memoria. 18 No

G4-29: Fecha de la última memoria. 18 No

G4-30: Ciclo de presentación de memorias. 18 No

G4-31: Punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir en 
relación con el contenido de la memoria.

18 No

G4-32: Opción «de conformidad» con la Guía que ha elegido la 
organización, Índice GRI de la opción elegida y referencia al Informe de 
verificación externa.

El Reporte de Sustentabilidad ha 
sido elaborado siguiendo las 
recomendaciones de la Guía G4 de 
la Iniciativa de Reporte Global (GRI) 
cumpliendo el criterio "In accordance" 
de la misma, alcanzando la opción 
"Core".

No

INDICADORES GRI GUÍA G4. CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES PÁGINA/RESPUESTA
VERIFICACIÓN 

EXTERNA
PACTO 
GLOBAL

CLÁUSULA ISO 
26.000

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
Cláusulas 4.7, 
6.2, 7.4.2

G4-1: Declaración del responsable principal de las decisiones de la 
organización sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organización y la 
estrategia de esta con miras a abordar dicha cuestión.

4;5 No

G4-2: Describa los principales efectos, riesgos y oportunidades. 5; 56-61 No

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
Cláusulas 6.3.10, 
6.4.1-6.4.2, 6.4.3, 
6.4.4, 6.4.5, 6.8.5, 7.8

G4-3: Nombre de la organización. 13 No

G4-4: Marcas, productos y servicios más importantes de la organización. 13-15 No

G4-5: Lugar donde se encuentra la sede de la organización. Zurich, Suiza No

G4-6: Países en los que opera la organización. 7; 10 No

G4-7: Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica.
Adecco en su forma jurídica es una 
Sociedad Anónima.

No

G4-8: Mercados servidos. 13-15 No

G4-9: Dimensiones de la organización. 6; 7 No

G4-10: Desglose de empleados de la organización. 6; 82 No Principio 6

G4-11: Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos. NR No Principio 3

G4-12: Describa la cadena de suministro de la organización. 96-105 No
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CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES PÁGINA/RESPUESTA
VERIFICACIÓN 

EXTERNA
PACTO 
GLOBAL

CLÁUSULA ISO 
26.000

G4-33: Política y las prácticas vigentes de la organización con respecto a la 
verificación externa de la memoria.

No realizamos verificación externa del 
Reporte de Sustentabilidad.

No

GOBIERNO CORPORATIVO
Cláusulas 6.2, 
7.4.3, 7.7.5

G4-34: Estructura de gobierno de la organización y sus comités. 45 No

G4-35: Proceso mediante el cual el órgano superior de gobierno 
delega su autoridad a la alta dirección y a determinados empleados en 
cuestiones de índole económica, ambiental y social.

44; 46; 47. Los miembros del 
Comité de Dirección conforman 
a su vez el Comité Estratégico de 
Sustentabilidad de Adecco Argentina, 
cuya responsabilidad es definir la 
estrategia de la Compañía y su vínculo 
con la gestión sustentable del negocio. 
Asimismo, los miembros del Comité 
reciben anualmente capacitaciones 
en aspectos vinculados al desarrollo 
sustentable del negocio, y participan 
de encuentros con colegas referentes 
en la temática.

No

G4-36: Existencia en la organización de cargos ejecutivos o con 
responsabilidad en cuestiones económicas, ambientales y sociales, y 
si sus titulares rinden cuentas directamente ante el órgano superior de 
gobierno.

44; 46; 47. Contamos con una Dirección 
de Sustentabilidad, creada en 2006, que 
consolida nuestro trabajo en materia 
de sustentabilidad como una línea 
de acción estratégica. Su Directora, 
Esther Parietti, asumió el cargo de 
Directora de RSE en el año 2006 y a 
partir del 2012 convalidamos nuestra 
mirada y accionar como empresa que 
se esfuerza y trabaja para gestionar 
el negocio y sus impactos de forma 
responsable y sostenible.

No

G4-37: Descripción de los procesos de consulta entre los grupos de 
interés y el órgano superior de gobierno con respecto a cuestiones 
económicas, ambientales y sociales.

46-47 No

G4-38: Descripción de la composición del órgano superior de gobierno y 
de sus comités.

(Aclaración 1) No

G4-39: Indicar si la persona que preside el órgano superior de gobierno 
ocupa también un puesto ejecutivo, sus funciones ejecutivas y las 
razones de esta disposición.

(Aclaración 1) No

G4-40: Descripción de los procesos de nombramiento y selección del 
órgano superior de gobierno y sus comités, así como los criterios en 
los que se basa el nombramiento y la selección de los miembros del 
primero.

(Aclaración 1) No

G4-41: Descripción de los procesos mediante los cuales el órgano 
superior de gobierno previene y gestiona posibles conflictos de intereses.

47; 52; 53 No

G4-42: Descripción de las funciones del órgano superior de gobierno y 
de la alta dirección en el desarrollo, la aprobación y la actualización del 
propósito, los valores o las declaraciones de misión, las estrategias, las 
políticas y los objetivos relativos a los impactos económico, ambiental y 
social de la organización.

47 No

G4-43: Medidas se han adoptado para desarrollar y mejorar el 
conocimiento colectivo del órgano superior de gobierno con relación a 
los asuntos económicos, ambientales y sociales.

28; 29; 44; 46; 47; 49 No

G4-44: Descripción de los procesos de evaluación del desempeño del 
órgano superior de gobierno en relación con el gobierno de los asuntos 
económicos, ambientales y sociales.

46-47 No

G4-45: Descripción de la función del órgano superior de gobierno en la 
identificación y gestión de los impactos, los riesgos y las oportunidades 
de carácter económico, ambiental y social.

44; 46; 47 No

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES PÁGINA/RESPUESTA
VERIFICACIÓN 

EXTERNA
PACTO 
GLOBAL

CLÁUSULA ISO 
26.000

G4-46: Descripción de la función del órgano superior de gobierno en 
el análisis de la eficacia de los procesos de gestión del riesgo de la 
organización en lo referente a los asuntos económicos, ambientales y 
sociales.

44; 46; 47 No

G4-47: Frecuencia con la que analiza el órgano superior de gobierno 
los impactos, los riesgos y las oportunidades de índole económica, 
ambiental y social.

46 No

G4-48: Indicar cuál es el comité o el cargo de mayor importancia que 
revisa y aprueba la memoria de sostenibilidad de la organización y se 
asegura de que todos los Aspectos materiales queden reflejados.

44 No

G4-49: Descripción del proceso para transmitir las preocupaciones 
importantes al órgano superior de gobierno.

47 No

G4-50: Naturaleza y número de preocupaciones importantes que se 
transmitieron al órgano superior de gobierno; y mecanismos que se 
emplearon para abordarlas y evaluarlas.

NR No

G4-51: Descripción de las políticas de remuneración para el órgano 
superior de gobierno y la alta dirección.

46 No

G4-52: Descripción de los procesos mediante los cuales se determina la 
remuneración.

46 No

G4-53: Explicar cómo se solicita y se tiene en cuenta la opinión de los 
grupos de interés en lo que respecta a la retribución.

La transparencia es un principio 
básico de ADECCO que garantiza la 
comunicación veraz y completa con 
nuestros accionistas, inversores y todos 
los grupos de interés, donde contamos 
con canales de relacionamiento y 
rendición de cuentas específicos para 
cada perfil.

No

G4-54: Relación entre la retribución total anual de la persona mejor 
pagada de la organización en cada país donde se lleven a cabo 
operaciones significativas con la retribución total anual media de toda la 
plantilla.

Dado el contexto local en el que se 
desarrollan las actividades de ADECCO, 
esta información resulta de carácter 
confidencial para salvaguardar la 
seguridad personal de nuestros 
empleados y los altos mandos de la 
Compañía.

No

G4-55: Relación entre el incremento porcentual de la retribución total 
anual de la persona mejor pagada de la organización en cada país 
donde se lleven a cabo operaciones significativas con el incremento 
porcentual de la retribución total anual media de toda la plantilla.

Dado el contexto local en el que se 
desarrollan las actividades de ADECCO, 
esta información resulta de carácter 
confidencial para salvaguardar la 
seguridad personal de nuestros 
empleados y los altos mandos de la 
Compañía.

No

ÉTICA E INTEGRIDAD
Cláusulas 4.4, 
6.6.3

G4-56: Descripción de los valores, principios, estándares y normas 
de la organización, tales como códigos de conducta o códigos 
éticos.

11; 12 No
Principio 

10

G4-57: Descripción de los mecanismos internos y externos de 
asesoramiento en pro de una conducta ética y lícita, y para 
consultar los asuntos relacionados con la integridad de la 
organización.

48-53 No
Principio 

10

G4-58: Mecanismos internos y externos de denuncia de conductas 
poco éticas o ilícitas y de asuntos relativos a la integridad de la 
organización.

48; 49; 52; 53 No
Principio 

10
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ASPECTO 
MATERIAL

ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES PÁGINA/REPUESTA RAZONES POR OMISIÓN
VERIFICACIÓN 

EXTERNA
PACTO 
GLOBAL

CLÁUSULA ISO 
26000

Pácticas de 
contratación

Enfoque de gestión 58; 59 No

G4-EC9: Porcentaje del gasto 
en los lugares con operaciones 
significativas que corresponde a 
proveedores locales.

98 No

Cláusulas 
6.4.3, 6.6.6, 
6.8.1-6.8.2, 
6.8.7

DESEMPEÑO AMBIENTAL

Materiales

Enfoque de gestión 134 No

G4-EN1: Materiales utilizados, por 
peso o volumen.

132; 133 No
Principio 

7, 8
Cláusulas 6.5.4

G4-EN2: Porcentaje de los 
materiales utilizados que son 
materiales reciclados.

132 No
Principio 

8
Cláusulas 6.5.4

Energía

Enfoque de gestión 134 No

G4-EN3: Consumo energético 
interno.

133; 137 No
Principio 

7, 8
Cláusulas 6.5.4

G4-EN4: Consumo energético 
externo.

NR No
Principio 

8
Cláusulas 6.5.4

G4-EN5: Intensidad energética. NR No
Principio 

8
Cláusulas 6.5.4

G4-EN6: Reducción del consumo 
energético.

NR No
Principio 

8, 9
Cláusulas 
6.5.4, 6.5.5

G4-EN7: Reducciones de los 
requisitos energéticos de los 
productos y servicios.

NR No
Principio 

8, 9
Cláusulas 
6.5.4, 6.5.5

Agua

Enfoque de gestión 137 No

G4-EN8: Captación total de agua 
según la fuente.

NA

Dada la naturaleza de las 
operaciones de Adecco 
Argentina, este indicador 
no aplica a la Compañía. 
Asimismo, Adecco Argentina 
realiza campañas de 
concientización ambiental 
entre sus empleados, clientes, 
asociados y candidatos.

No
Principio 

7, 8
Cláusulas 6.5.4

G4-EN9: Fuentes de agua que han 
sido afectadas significativamente 
por la captación de agua.

NA

Dada la naturaleza de las 
operaciones de Adecco 
Argentina, este indicador 
no aplica a la Compañía. 
Asimismo, Adecco Argentina 
realiza campañas de 
concientización ambiental 
entre sus empleados, clientes, 
asociados y candidatos.

No
Principio 

8
Cláusulas 6.5.4

G4-EN10: Porcentaje y volumen total 
de agua reciclada y reutilizada.

NA

Dada la naturaleza de las 
operaciones de Adecco 
Argentina, este indicador 
no aplica a la Compañía. 
Asimismo, Adecco Argentina 
realiza campañas de 
concientización ambiental 
entre sus empleados, clientes, 
asociados y candidatos.

No
Principio 

8
Cláusulas 6.5.4

ASPECTO 
MATERIAL

ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES PÁGINA/REPUESTA RAZONES POR OMISIÓN
VERIFICACIÓN 

EXTERNA
PACTO 
GLOBAL

CLÁUSULA ISO 
26000

DESEMPEÑO ECONÓMICO

Desempeño 
Económico

Enfoque de Gestión 26 No

G4-EC1: Valor económico directo ge-
nerado y distribuido.

6 No
Cláusulas 6.8.1-
6.8.2, 6.8.3, 
6.8.7, 6.8.9

G4-EC2: Consecuencias financieras 
y otros riesgos y oportunidades debi-
dos al cambio climático.

NR

Las actividades de Adecco Ar-
gentina no tienen incidencia sig-
nificativa sobre el cambio climá-
tico por lo cual la relación de este 
con los resultados financieros no 
son objeto de análisis en la ges-
tión de la Compañía.

No
Principio 

7
Cláusulas 6.5.5

G4-EC3: Cobertura de las obligacio-
nes de la organización debidas a pro-
gramas de beneficios sociales.

En 2014, se han abonado     
$ 45.780.000 en contribu-
ciones a la seguridad social 
para personal interno, que 
incluye los aportes estableci-
dos en la legislación vigente.

No Cláusulas 6.8.7

G4-EC4: Ayudas económicas otorga-
das por entes del gobierno.

Adecco Argentina no recibe 
ayuda económica del go-
bierno.

No

Presencia en 
el mercado

Enfoque de gestión NR No

G4-EC5: Relación entre el salario ini-
cial estándar y el salario mínimo local 
por género en lugares donde se de-
sarrollan operaciones significativas.

En 2014 las bandas salariales 
mínimas de escala inicial del 
personal convencionado y no 
convencionado se ubican un  
173% sobre el salario mínimo, 
vital y móvil de la Argentina vi-
gente a diciembre 2014. Este 
valor es igual para hombres y 
mujeres.

No
Principio 

6

Cláusulas 6.3.7, 
6.3.10, 6.4.3, 
6.4.4, 6.8.1-
6.8.2

G4-EC6: Porcentaje de altos directivos 
procedentes de la comunidad local, 
en lugares donde se desarrollan ope-
raciones significativas.

El 90% de la alta dirección de 
Adecco Argentina es de nacio-
nalidad argentina.

No
Principio 

6

Cláusulas 6.4.3, 
6.8.1-6.8.2, 
6.8.5, 6.8.7

Impactos Eco-
nómicos Indi-
rectos

Enfoque de gestión

En Adecco combinamos las 
necesidades laborales de 
los individuos con el nego-
cio, llegando a las familias y a 
las comunidades con las que 
interactuamos. Estamos con-
vencidos de las ventajas que 
nos ofrece la Responsabilidad 
Social y la Sustentabilidad pa-
ra 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.

No

G4-EC7: Desarrollo e impacto de la in-
versión en infraestructuras y los tipos 
de servicios.

NA No
Cláusulas 6.3.9, 
6.8.1-6.8.2, 
6.8.7, 6.8.9

G4-EC8: Impactos económicos indi-
rectos significativos y alcance de los 
mismos.

NR No

Cláusulas 6.3.9, 
6.6.6, 6.6.7, 
6.7.8, 6.8.1-
6.8.2, 6.8.5, 
6.8.7, 6.8.9

INDICADORES GRI GUÍA G4. CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS 
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ASPECTO 
MATERIAL

ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES PÁGINA/REPUESTA RAZONES POR OMISIÓN
VERIFICACIÓN 

EXTERNA
PACTO 
GLOBAL

CLÁUSULA ISO 
26000

Emisiones

G4-EN20: Emisiones de sustancias 
que agotan el ozono.

NA

El consumo de sustancias des-
tructoras de la capa de ozono no 
son significativas para Adecco 
Argentina.

No
Principio 

7, 8
Cláusulas 6.5.3, 
6.5.5

G4-EN21: NOX, SOX y otras emisiones 
atmosféricas significativas.

NA

Dada la naturaleza de las ope-
raciones de Adecco Argenti-
na este indicador no aplica a la 
Compañía.

No
Principio 

7, 8
Cláusulas 6.5.3

Efluentes y
Residuos

Enfoque de gestión 134 No

G4-EN22: Vertido total de aguas, se-
gún su calidad y destino.

NA

Dada la naturaleza de las ope-
raciones de Adecco Argenti-
na este indicador no aplica a la 
Compañía.

No
Principio 

8
Cláusulas 6.5.3, 
6.5.4

G4-EN23: Peso total de los residuos, 
según tipo y método de tratamiento.

NR No
Principio 

8
Cláusulas 6.5.3

G4-EN24: Número y volumen totales 
de los derrames significativos.

NA

Dada la naturaleza de las ope-
raciones de Adecco Argenti-
na este indicador no aplica a la 
Compañía.

No
Principio 

8
Cláusulas 6.5.3

G4-EN25: Peso de los residuos trans-
portados, importados, exportados o 
tratados que se consideran peligro-
sos en virtud de los anexos I, II, III y VIII 
del Convenio de Basilea y porcentaje 
de residuos transportados interna-
cionalmente.

NA

Dada la naturaleza de las ope-
raciones de Adecco Argenti-
na este indicador no aplica a la 
Compañía.

No
Principio 

8
Cláusulas 6.5.3

G4-EN26: Identificación, tamaño, es-
tado de protección y valor en térmi-
nos de biodiversidad de las masas 
de agua y los hábitats relacionados 
afectados significativamente por ver-
tidos y escorrentía procedentes de la 
organización.

NA

Dada la naturaleza de las ope-
raciones de Adecco Argenti-
na este indicador no aplica a la 
Compañía.

No
Principio 

8
Cláusulas 6.5.3, 
6.5.4, 6.5.6

Productos y 
Servicios

Enfoque de gestión NR No

G4-EN27: Mitigación del impacto am-
biental de los productos y servicios.

NR No
Principio 

7, 8, 9

Cláusulas 6.5.3, 
6.5.4, 6.5.5, 
6.7.5

G4-EN28: Porcentaje de los productos 
vendidos y sus materiales de embala-
je que se regeneran al final de su vida 
útil, por categorías de productos.

NA

Dada la naturaleza de las ope-
raciones de Adecco Argenti-
na este indicador no aplica a la 
Compañía.

No
Principio 

8
Cláusulas 6.5.3, 
6.5.4, 6.7.5

Cumplimiento 
Regularorio

Enfoque de gestión 59 No

G4-EN29: Valor monetario de multas 
significativas y número de sanciones 
no monetarias por incumplimiento de 
la normativa ambiental.

No se han recibido sanciones 
por incumplimiento de la nor-
mativa ambiental en el período 
reportado.

No
Principio 

8
Cláusulas 4.6

Transporte

Enfoque de gestión NR No

G4-EN30: Impactos ambientales sig-
nificativos del transporte de productos 
y otros bienes y materiales utilizados 
para las actividades de la organiza-
ción, así como del transporte de per-
sonal.

NR

Dada la naturaleza de las ope-
raciones de Adecco Argentina 
no posee impactos ambientales 
en el transporte de productos, 
otros bienes y materiales utili-
zados para las actividades de 
la organización, así como del 
transporte del personal.

No
Principio 

8
Cláusulas 6.5.4, 
6.6.6

ASPECTO 
MATERIAL

ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES PÁGINA/REPUESTA RAZONES POR OMISIÓN
VERIFICACIÓN 

EXTERNA
PACTO 
GLOBAL

CLÁUSULA ISO 
26000

Biodiversidad

Enfoque de gestión NA

Dada la naturaleza de las 
operaciones de Adecco 
Argentina, este indicador 
no aplica a la Compañía. 
Asimismo, Adecco Argentina 
realiza campañas de 
concientización ambiental 
entre sus empleados, clientes, 
asociados y candidatos.

No

G4-EN11: Instalaciones operativas 
propias, arrendadas, gestionadas 
que sean adyacentes, contengan o 
estén ubicadas en áreas protegidas 
y áreas no protegidas de gran valor 
para la biodiversidad.

NA

Dada la naturaleza de las 
operaciones de Adecco 
Argentina, este indicador 
no aplica a la Compañía. 
Asimismo, Adecco Argentina 
realiza campañas de 
concientización ambiental 
entre sus empleados, clientes, 
asociados y candidatos.

No
Principio 

8
Cláusulas 6.5.6

G4-EN12: Descripción de los 
impactos más significativos en la 
biodiversidad de áreas protegidas 
o áreas de alta biodiversidad 
no protegidas, derivados de las
actividades, los productos y los 
servicios.

NA

Dada la naturaleza de las 
operaciones de Adecco 
Argentina, este indicador 
no aplica a la Compañía. 
Asimismo, Adecco Argentina 
realiza campañas de 
concientización ambiental 
entre sus empleados, clientes, 
asociados y candidatos.

No
Principio 

8
Cláusulas 6.5.6

G4-EN13: Hábitats protegidos o 
restaurados.

NA

Dada la naturaleza de las 
operaciones de Adecco 
Argentina, este indicador 
no aplica a la Compañía. 
Asimismo, Adecco Argentina 
realiza campañas de 
concientización ambiental 
entre sus empleados, clientes, 
asociados y candidatos.

No
Principio 

8
Cláusulas 6.5.6

G4-EN14: Número de especies 
incluidas en la lista roja de la 
UICN y en listados nacionales de 
conservación cuyos hábitats se 
encuentran en áreas afectadas por 
las operaciones, según el nivel de 
peligro de extinción de la especie.

NA

Dada la naturaleza de las 
operaciones de Adecco 
Argentina, este indicador 
no aplica a la Compañía. 
Asimismo, Adecco Argentina 
realiza campañas de 
concientización ambiental 
entre sus empleados, clientes, 
asociados y candidatos.

No
Principio 

8
Cláusulas 6.5.6

Emisiones

Enfoque de gestión 134 No

G4-EN15: Emisiones directas de 
gases de efecto invernadero 
(Alcance 1).

133 No
Principio 

7, 8
Cláusulas 6.5.5

G4-EN16: Emisiones indirectas 
de gases de efecto invernadero 
(Alcance 2).

133 No
Principio 

7, 8
Cláusulas 6.5.5

G4-EN17: Otras emisiones indirectas 
de gases de efecto invernadero 
(Alcance 3).

NR No
Principio 

7, 8
Cláusulas 6.5.5

G4-EN18: Intensidad de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero.

NR No
Principio 

8
Cláusulas 6.5.5

G4-EN19: Reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

NR No
Principio 

8, 9
Cláusulas 6.5.5
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ASPECTO 
MATERIAL

ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES PÁGINA/REPUESTA RAZONES POR OMISIÓN
VERIFICACIÓN 

EXTERNA
PACTO 
GLOBAL

CLÁUSULA ISO 
26000

Salud y 
seguridad en 
el trabajo

Enfoque de gestión 66; 76; 89 No

G4-LA5: Porcentaje de trabajadores 
que está representado en comités for-
males de seguridad y salud conjuntos 
para dirección y empleados, estable-
cidos para ayudar a controlar y ase-
sorar sobre programas de seguridad 
y salud laboral.

NA

En el período reportado no con-
tamos con un Comité de Segu-
ridad y Salud Laboral. Adecco 
Argentina posee un servicio de 
Higiene y Seguridad en el Tra-
bajo que realiza distintos tipos 
de gestiones tendientes tanto al 
cumplimento de las normas vi-
gentes como a la prevención de 
accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales de todos 
los empleados.

No Cláusulas 6.4.6

G4-LA6: Tipo y tasa de lesiones, en-
fermedades profesionales, días per-
didos, absentismo y número de víc-
timas mortales relacionadas con el 
trabajo por región y por género.

90 No
Cláusulas 6.4.6, 
6.8.8

G4-LA7: Trabajadores cuya profesión 
tiene una incidencia o un riesgo ele-
vados de enfermedad.

NR

Adecco Argentina no realiza 
actividades que impliquen un 
riesgo de contraer enfermeda-
des. Nuestro servicio de Higiene 
y Seguridad en el Trabajo lleva 
estadísticas sobre siniestralidad 
por cliente en base a lo cual rea-
liza visitas en forma periódica a 
establecimientos de terceros en 
los que el personal de Adecco 
presta servicios con el fin de de-
tectar posibles riesgos y realizar 
las recomendaciones corres-
pondientes.

No
Cláusulas 6.4.6, 
6.8.8

G4-LA8: Asuntos de salud y seguridad 
cubiertos en acuerdos formales con 
los sindicatos.

NR 

No contamos con acuerdos for-
males con sindicatos en materia 
de salud y seguridad en el tra-
bajo. Trabajamos para garan-
tizar las mejores condiciones 
para todos nuestros asociados y 
empleados.

No Cláusulas 6.4.6

Capacitación y 
educación

Enfoque de gestión 85 No

G4-LA9: Promedio de horas de for-
mación al año por empleado, desglo-
sado por género y por categoría de 
empleado.

74; 85; 87 No
Principio 

6
Cláusulas 6.4.7

G4-LA10: Programas de gestión de 
habilidades y de formación continua.

85; 87 No
Cláusulas 6.4.7, 
6.8.5

G4-LA11: Porcentaje de empleados 
que reciben evaluaciones regulares 
del desempeño y de desarrollo pro-
fesional, por categoría profesional y 
por género.

85; 87 No
Principio 

6
Cláusulas 6.4.7

Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades

Enfoque de gestión 58; 59 No

G4-LA12: Órganos de gobierno cor-
porativo y plantilla por categoría pro-
fesional, edad, género y pertenen-
cia a minorías y otros indicadores de 
diversidad.

79 No
Principio 

6

Cláusulas 6.2.3, 
6.3.7, 6.3.10, 
6.4.3

ASPECTO 
MATERIAL

ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES PÁGINA/REPUESTA RAZONES POR OMISIÓN
VERIFICACIÓN 

EXTERNA
PACTO 
GLOBAL

CLÁUSULA ISO 
26000

General
Enfoque de gestión 134 No

G4-EN31: Desglose de los gastos y las 
inversiones ambientales.

NR No
Principio 

7, 8, 9
Cláusulas 6.5.1-
6.5.2

Evaluación 
ambiental de 
los provee-
dores

Enfoque de gestión 99-101 No

G4-EN32: Porcentaje de nuevos 
proveedores que se examinaron en 
función de criterios ambientales.

NR

Nos encontramos en la primera 
etapa de implementación 
de un Plan de Desarrollo y 
Capacitación a Proveedores, 
que incluye, en primer lugar, la 
evaluación de criterios sociales 
y, en una segunda instancia, 
aspectos ambientales 
de nuestros principales 
proveedores.

No
Principio 

8
Cláusulas 6.3.5, 
6.6.6, 7.3.1

G4-EN33: Impactos ambientales 
negativos significativos, reales 
y potenciales, en la cadena de 
suministro, y medidas al respecto.

NR

Nos encontramos en la primera 
etapa de implementación 
de un Plan de Desarrollo y 
Capacitación a Proveedores, 
que incluye, en primer lugar, la 
evaluación de criterios sociales 
y, en una segunda instancia, 
aspectos ambientales 
de nuestros principales 
proveedores.

No
Principio 

8
Cláusulas 6.3.5, 
6.6.6, 7.3.1

Mecanismos 
de reclama-
ción ambien-
tal

Enfoque de gestión NR No

G4-EN34: Número de reclamaciones 
ambientales que se han presentado, 
abordado y resuelto mediante meca-
nismos formales de reclamación.

No se han presentado recla-
maciones ambientales en el 
período reportado.

No
Principio 

8
Cláusulas 6.3.6

DESEMPEÑO SOCIAL: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DECENTE

Empleo

Enfoque de gestión 83 No

G4-LA1: Número y tasa de nuevos 
empleados contratados y rotación 
media de empleados, desglosados 
por edad, género y región.

82 No
Principio 

6
Cláusulas 6.4.3

G4-LA2: Prestaciones sociales para 
los empleados a jornada completa 
que no se ofrecen a los empleados 
temporales o a media jornada, 
desglosado por ubicaciones 
significativas de actividad.

NR No
Cláusulas 6.4.4, 
6.8.7

G4-LA3: Índices de reincorporación 
al trabajo y de retención tras la 
baja por maternidad o paternidad, 
desglosados por género.

79 No
Principio 

6
Cláusulas 6.4.4

Relaciones 
entre los tra-
bajadores y la 
dirección

Enfoque de gestión 49 No

G4-LA4: Período(s) mínimo(s) de 
preaviso relativo(s) a cambios 
organizativos.

Los períodos de preaviso 
contemplan lo establecido 
en las leyes laborales 
argentinas, y tienen relación 
con el nivel de cambio que 
tiene la persona en relación al 
puesto y locación de su nuevo 
trabajo.

No
Principio 

3
Cláusulas 6.4.3, 
6.4.5



152 | VERSIÓN COMPLETA REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2014 | 153

ASPECTO 
MATERIAL

ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES PÁGINA/REPUESTA RAZONES POR OMISIÓN
VERIFICACIÓN 

EXTERNA
PACTO 
GLOBAL

CLÁUSULA ISO 
26000

Trabajo Infantil

Enfoque de gestión 61 No

G4-HR5: Identificación de centros y 
proveedores con un riesgo significa-
tivo de casos de explotación infantil, y 
medidas adoptadas para contribuir a 
la abolición de la explotación infantil.

(Aclaración 2) No
Principio 

5

Cláusulas 6.3.3, 
6.3.4, 6.3.5, 
6.3.7, 6.3.10, 
6.6.6, 6.8.4

Trabajo for-
zoso

Enfoque de gestión 59 No

G4-HR6: Centros y proveedores con 
un riesgo significativo de ser origen de 
episodios de trabajo forzoso, y me-
didas adoptadas para contribuir a la 
eliminación de todas las formas de 
trabajo forzoso.

No se han identificado centros 
y proveedores con un riesgo 
de trabajo forzoso en el perío-
do reportado.

No
Principio 

4

Cláusulas 6.3.3, 
6.3.4, 6.3.5, 
6.3.10, 6.6.6

Medidas de 
seguridad

Enfoque de gestión 89 No

G4-HR7: Porcentaje del personal de 
seguridad que ha recibido capaci-
tación sobre las políticas o procedi-
mientos de la organización en mate-
ria de derechos humanos relevantes 
para las operaciones.

NA

Adecco Argentina no cuenta con 
personal de seguridad ni tercia-
riza el servicio en Casa Central ni 
en sus Sucursales.

No
Principio 

1
Cláusulas 6.3.4, 
6.3.5, 6.6.6

Derechos de 
la población 
indígena

Enfoque de gestión NA No

G4-HR8: Número de casos de viola-
ción de los derechos de los pueblos 
indígenas y medidas adoptadas.

NA
Adecco Argentina no viola los 
derechos de los pueblos indí-
genas.

No
Principio 

1

Cláusulas 6.3.4, 
6.3.6, 6.3.7, 
6.3.8, 6.6.7, 
6.8.3

Evaluación

Enfoque de gestión 56;57 No

G4-HR9: Número y porcentaje de cen-
tros que han sido objeto de exáme-
nes o evaluaciones de impactos en 
materia de derechos humanos.

Las operaciones han recibido 
evaluaciones y la empresa for-
ma anualmente a su personal 
interno para involucrarlos en 
el cumplimiento y protección 
de los Derechos Humanos y 
Laborales.

No
Principio 

1
Cláusulas 6.3.3, 
6.3.4, 6.3.5

Evaluación de 
los proveedo-
res en materia 
de derechos 
humanos

Enfoque de gestión NR No

G4-HR10: Porcentaje de nuevos pro-
veedores que fueron evaluados uti-
lizando criterios de derechos huma-
nos.

NR No
Principio 

2

Cláusulas 6.3.3, 
6.3.4, 6.3.5, 
6.6.6

Evaluación de 
los proveedo-
res en materia 
de derechos 
humanos

G4-HR11: Impactos negativos signifi-
cativos reales y potenciales sobre de-
rechos humanos en la cadena de su-
ministro, y medidas adoptadas.

NR

Nos encontramos en la primera 
etapa de implementación de un 
Plan de Desarrollo y Capacita-
ción a Proveedores para el año 
2015, que incluye, en primer 
lugar, la capacitación para la 
posterior evaluación de criterios 
sociales y laborales de los pro-
veedores más riesgosos para 
nuestro negocio y, en una se-
gunda instancia, aspectos am-
bientales de nuestros principales 
proveedores.

No
Principio 

2

Cláusulas 6.3.3, 
6.3.4, 6.3.5, 
6.6.6

Mecanismos 
de recla-
mación en 
materia de 
derechos hu-
manos

Enfoque de gestión NR No

G4-HR12: Número de reclamacio-
nes sobre derechos humanos que se 
han presentado, abordado y resuelto 
mediante mecanismos formales de 
reclamación.

No se han presentado recla-
maciones sobre derechos 
humanos en el período repor-
tado.

No
Principio 

1
Cláusulas 6.3.6

ASPECTO 
MATERIAL

ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES PÁGINA/REPUESTA RAZONES POR OMISIÓN
VERIFICACIÓN 

EXTERNA
PACTO 
GLOBAL

CLÁUSULA ISO 
26000

Igualdad de 
retribución en-
tre mujeres y 
hombres

Enfoque de gestión 58 No

G4-LA13: Relación entre el salario ba-
se de los hombres con respecto al de 
las mujeres, desglosada por catego-
ría profesional y por ubicaciones sig-
nificativas de actividad.

El valor de los salarios es igual 
tanto para hombres y mujeres.

No
Principio 

6

Cláusulas 6.3.7, 
6.3.10, 6.4.3, 
6.4.4

Evaluación de 
las prácticas 
laborales de 
los provee-
dores

Enfoque de gestión 101 No

G4-LA14: Porcentaje de nuevos pro-
veedores que fueron evaluados en 
función de criterios de prácticas la-
borales.

102 No
Cláusulas 6.3.5, 
6.4.3, 6.6.6, 
7.3.1

G4-LA15: Impactos negativos signi-
ficativos reales y potenciales sobre 
prácticas laborales en la cadena de 
suministro, y medidas adoptadas.

No se han identificado impac-
tos negativos en las prácticas 
laborales en la cadena de su-
ministro en el período repor-
tado.

No
Cláusulas 6.3.5, 
6.4.3, 6.6.6, 
7.3.1

Mecanismos 
de reclama-
ción sobre las 
prácticas la-
borales

Enfoque de gestión 104 No

G4-LA16: Número de quejas sobre 
prácticas laborales presentadas, tra-
tadas, y resueltas a través de meca-
nismos formales.

No se han reportado reclama-
ciones en el período reportado.

No Cláusulas 6.3.6

DESEMPEÑO SOCIAL: DERECHOS HUMANOS

Inversión

Enfoque de gestión 60 No

G4-HR1: Porcentaje y número total 
de acuerdos y contratos de inversión 
significativos que incluyan cláusulas 
incorporando preocupaciones por los 
derechos humanos o que hayan sido 
objeto de análisis en materia de dere-
chos humanos.

NR

Estamos trabajando como ob-
jetivo de sustentabilidad 2015 
en una matriz de riesgos junto 
con los Departamentos de Au-
ditoría Interna y Legales de la 
Compañía. Estamos trabajando 
en incorporar en los contratos 
cláusulas sobre preocupacio-
nes relativas a los derechos hu-
manos.

No
Principio 

2
Cláusulas 6.3.3, 
6.3.5, 6.6.6

G4-HR2: Horas de formación de em-
pleados sobre políticas y procedi-
mientos relacionados a los derechos 
humanos, incluyendo porcentaje de 
empleados formados.

60 No
Principio 

1
Cláusulas 6.3.5

No discrimina-
ción

Enfoque de gestión 58; 59; 65 No

G4-HR3: Número de casos de dis-
criminación y medidas correctivas 
adoptadas.

No hubo incidentes de discri-
minación en el período repor-
tado.

No
Principio 

6

Cláusulas 6.3.6, 
6.3.7, 6.3.10, 
6.4.3

Libertad de 
asociación y 
negociación 
colectiva

Enfoque de gestión 59; 76 No

G4-HR4: Identificación de centros y 
proveedores significativos en los que 
la libertad de asociación y el derecho 
de acogerse a convenios colectivos 
pueden infringirse o estar amenaza-
dos, y medidas adoptadas para de-
fender estos derechos.

No se produjeron actividades 
de la Compañía en las que el 
derecho a la libertad de aso-
ciación o el derecho de aco-
gerse a convenio colectivos 
puedan infringirse. Respecto 
de los proveedores, se tienen 
en cuenta los acuerdos colec-
tivos que afectan al personal y 
nos informan los mismos pro-
veedores.

No
Principio 

3

Cláusulas 6.3.3, 
6.3.4, 6.3.5, 
6.3.8, 6.3.10, 
6.4.5, 6.6.6
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ASPECTO 
MATERIAL

ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES PÁGINA/REPUESTA RAZONES POR OMISIÓN
VERIFICACIÓN 

EXTERNA
PACTO 
GLOBAL

CLÁUSULA ISO 
26000

DESEMPEÑO SOCIAL: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

Salud y segu-
ridad de los 
clientes

Enfoque de gestión 66 No

G4-PR1: Porcentaje de categorías de 
productos y servicios significativos 
evaluados en impactos en salud y se-
guridad.

66 No
Cláusulas 6.7.1-
6.7.2, 6.7.4, 
6.7.5, 6.8.8

G4-PR2: Número de incidentes deri-
vados del incumplimiento de la regu-
lación relativa a los impactos de los 
productos y servicios en la salud y la 
seguridad de clientes.

NR No

Cláusulas 4.6, 
6.7.1-6.7.2, 
6.7.4, 6.7.5, 
6.8.8

Etiquetado de 
los productos 
y servicios

Enfoque de gestión 68 No

G4-PR3: Tipo de información que re-
quieren los procedimientos de la or-
ganización relativos a la información y 
el etiquetado de sus productos y ser-
vicios, y porcentaje de categorías de 
productos y servicios significativos que 
están sujetos a tales requisitos.

NA 

Dada la naturaleza de las ope-
raciones de Adecco Argentina, 
este indicador no aplica a la 
Compañía.

No

Cláusulas 6.7.1-
6.7.2, 6.7.3, 
6.7.4, 6.7.5, 
6.7.9

G4-PR4: Número de incumplimien-
tos de la regulación y de los códigos 
voluntarios relativos a la información y 
al etiquetado de los productos y servi-
cios, desglosados en función del tipo 
de resultado.

NA 

Dada la naturaleza de las ope-
raciones de Adecco Argentina, 
este indicador no aplica a la 
Compañía.

No

Cláusulas 4.6, 
6.7.1-6.7.2, 
6.7.3, 6.7.4, 
6.7.5, 6.7.9

G4-PR5: Resultados de las encues-
tas para medir la satisfacción de los 
clientes.

NR No
Cláusulas 6.7.1-
6.7.2, 6.7.6

Comunicacio-
nes de merca-
dotecnia

Enfoque de gestión 68 No

G4-PR6: Venta de productos prohibi-
dos o en litigio.

NA

Dada la naturaleza de las ope-
raciones de Adecco Argentina, 
este indicador no aplica a la 
Compañía.

No

G4-PR7: Número de casos de incum-
plimiento de la normativa o los códi-
gos voluntarios relativos a las comu-
nicaciones de mercadotecnia, tales 
como la publicidad, la promoción y 
el patrocinio, desglosados en función 
del tipo de resultado.

Ninguno No
Cláusulas 4.6, 
6.7.1-6.7.2, 
6.7.3

Privacidad de 
los clientes

Enfoque de gestión 68 No

G4-PR8: Número de reclamaciones 
fundamentadas sobre la violación de 
la privacidad y la fuga de datos de los 
clientes.

No se han identificado recla-
maciones en el período re-
portado.

No
Cláusulas 6.7.1-
6.7.2, 6.7.7

G4-PR9: Costo de las multas signifi-
cativas por incumplir la normativa y la 
legislación relativas al suministro y el 
uso de productos y servicios.

No se han identificado multas 
en el período reportado.

No
Cláusulas 4.6, 
6.7.1-6.7.2, 
6.7.6

ASPECTO 
MATERIAL

ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES PÁGINA/REPUESTA RAZONES POR OMISIÓN
VERIFICACIÓN 

EXTERNA
PACTO 
GLOBAL

CLÁUSULA ISO 
26000

DESEMPEÑO SOCIAL: SOCIEDAD

Comunidades 
locales

Enfoque de gestión 110; 111 No

G4-SO1: Porcentaje de operaciones 
con participación de la comunidad 
local, evaluaciones de impacto y pro-
gramas de desarrollo.

108; 129 No
Principio 

1

Cláusulas 6.3.9, 
6.5.1-6.5.2, 
6.5.3, 6.8

G4-SO2: Operaciones con importan-
tes impactos negativos significativos 
potenciales o reales sobre las comu-
nidades locales.

Adecco Argentina por la natu-
raleza del negocio, no genera 
impactos negativos sobre las 
comunidades locales.

No
Principio 

1
Cláusulas 6.3.9, 
6.5.3, 6.8

Lucha contra 
la corrupción

Enfoque de gestión 50 No

G4-SO3: Porcentaje y número de uni-
dades de negocio analizadas con 
respecto a riesgos relacionados con 
la corrupción.

En Adecco desde el año 2013, 
se han comenzado a desarro-
llar capacitaciones específicas 
para las áreas más críticas en 
cuanto a la ocurrencia de he-
chos de soborno y corrupción.

No
Principio 

10
Cláusulas 6.6.1-
6.6.2, 6.6.3

G4-SO4: Políticas y procedimientos de 
comunicación y formación sobre la lu-
cha contra la corrupción.

51 No
Principio 

10

Cláusulas 6.6.1-
6.6.2, 6.6.3, 
6.6.6

G4-SO5: Casos confirmados de co-
rrupción y medidas adoptadas.

No se han identificado casos 
de corrupción en el período re-
portado.

No
Principio 

10
Cláusulas 6.6.1-
6.6.2, 6.6.3

Política          
pública

Enfoque de gestión NA No

G4-SO6: Valor de las contribuciones 
políticas, por país y destinatario.

Adecco Argentina no recibe ni 
otorga contribuciones políticas.

No
Principio 

10
Cláusulas 6.6.1-
6.6.2, 6.6.4

Prácticas de 
competencia 
desleal

Enfoque de gestión NR No

G4-SO7: Número de demandas por 
competencia desleal, prácticas mo-
nopolísticas o contra la libre compe-
tencia y resultado de las mismas.

No se han identificado deman-
das en el período reportado.

No
Cláusulas 6.6.1-
6.6.2, 6.6.5, 
6.6.7

Cumplimiento 
regulatorio

Enfoque de gestión 59 No

G4-SO8: Valor monetario de las mul-
tas significativas y número de sancio-
nes no monetarias por incumplimien-
to de la legislación y la normativa.

No se han identificado multas 
ni sanciones en el período re-
portado.

No Cláusulas 4.6

Evaluación de 
la repercusión 
social de los 
proveedores

Enfoque de gestión 102 No

G4-SO9: Porcentaje de nuevos pro-
veedores que se examinaron en fun-
ción de criterios relacionados con la 
repercusión social.

102 No

Cláusulas 6.3.5, 
6.6.1-6.6.2, 
6.6.6, 6.8.1-
6.8.2, 7.3.1

G4-SO10: Impactos negativos signifi-
cativos y potenciales para la sociedad 
en la cadena de suministro, y medi-
das adoptadas.

No se han identificado impac-
tos negativos en las prácticas 
laborales en la cadena de su-
ministro en el período repor-
tado.

No

Cláusulas 6.3.5, 
6.6.1-6.6.2, 
6.6.6, 6.8.1-
6.8.2, 7.3.1

Mecanismos 
de reclama-
ción por im-
pacto social

Enfoque de gestión NR No

G4-SO11: Número de reclamaciones 
sobre impactos sociales que se han 
presentado, abordado y resuelto me-
diante mecanismos formales de re-
clamación.

No se han identificado recla-
maciones sobre impactos so-
ciales en el período reportado.

No
Cláusulas 6.3.6, 
6.6.1-6.6.2, 
6.8.1-6.8.2
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NA (No Aplica)

NR (No Reportado).

(Aclaración 1): Equipo de profesionales 
responsables de las decisiones 
estratégicas en materia económica, 
social y ambiental de ADECCO se 
conforma por el Director General y 
el Equipo de Directores de Áreas de 
Soporte y Directores Regionales de la 
Operación quienes se reúnen en el 
Comité Directivo. Analizan la marcha 
de los indicadores y proyectos clave, 
y toman decisiones que garantizan el 
cumplimiento de la estrategia integral 
del negocio.

Directorio: integrado por el Director 
General, los Directores de las áreas 
de soporte y los Directores Regionales 
de la Operación quienes definen 
el Plan estratégico de la entidad 
dentro del cual aprueba la política de 
sustentabilidad y analiza la marcha 
del negocio. 

Director General: reporta al Grupo 
Adecco y su responsabilidad es 
implementar la estrategia corporativa. 

Directores de Áreas de Soporte 
y Directores Regionales de la 
Operación: cumplen con los objetivos 

estratégicos de ADECCO y reportan 
al Director General tienen contacto 
directo con sus reportes con quienes 
realizan presentaciones al Directorio 
en forma planificada y estandarizada 
para el tratamiento de las inquietudes 
de los públicos clave, temas sensibles 
y avances de la gestión.  

(Aclaración 2): no se han identificado 
centros y proveedores con un riesgo 
de explotación infantil en el período 
reportado.

ACLARACIONES:

PROCESO DE ELABORACIÓN 
DEL REPORTE DE 
SUSTENTABILIDAD:

COORDINACIÓN GENERAL: 
Dirección de Sustentabilidad de Adecco Argentina
www.adecco.com.ar

FACILITADORES EXTERNOS: 
ComunicaRSE
www.comunicarseweb.com.ar

DISEÑO:
Noticias Editoriales - Custom Publishing
www.noticiaseditoriales.com

WWW.ADECCO.COM.AR 
0800-333-ADECCO (233226) @ADECCOAR/ADECCOARGENTINA ADECCO-ARGENTINACOMUNIDAD.ADECCO.COM.AR

El Reporte de Sustentabilidad 2014 ha sido elaborado siguiendo las 
recomendaciones de la Guía G4 de la Iniciativa de Reporte Global 
(GRI) cumpliendo el criterio “In accordance” de la misma, alcanzando 
la opción “Core”. Asimismo, la estrategia de gestión de la Compañía 
ha tomado como referencia las siete materias fundamentales esta-
blecidas por la Norma ISO 26.000 de Responsabilidad Social.

Tu opinión sobre el Reporte de Sustentabilidad 2014 nos ayuda a se-
guir creciendo en nuestra rendición de cuentas. Por eso, te invitamos 
a que nos escribas a sustentabilidad.ar@adecco.com  y nos cuentes 
tus sugerencias y expectativas sobre este documento; y a que tam-
bién visites nuestro sitio web www.adecco.com.ar  para mayor in-
formación sobre la empresa, nuestras prácticas de sustentabilidad y 
para descargar las ediciones publicadas en años anteriores del Re-
porte de Sustentabilidad.
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