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Mirada de david Herranz acebucHe, 
ceO adeccO LaTaM

¿Qué balance hace del año 2016? 
El 2016 ha sido un año de importantes 
desafíos. Nuestra estrategia de 
sustentabilidad mostró estar asentada 
sobre bases sólidas, no estando atada a las 
particularidades de la coyuntura. 
El contexto en el cual se desempeñó nuestra 
industria reflejó una disminución de la tasa 
de crecimiento de la economía, el cual 
tuvo un impacto directo en la evolución del 
mercado laboral que se vio reflejado en que 
los empleadores de Argentina reportaran 
modestos planes de contratación de personal. 
Considero que vivimos tiempos de cambio 
que les exigen a las empresas tener sólidas 
convicciones para avanzar con paso firme 
hacia el futuro. En Adecco somos conscientes 
de que los cambios económicos y sociales 
son cada vez más profundos, más globales y 
más rápidos; por lo que creemos necesario 
tener que implementar enfoques innovadores 
para entender y poder adaptarnos a la nueva 
realidad, con el objetivo de seguir cumpliendo 
con las expectativas de nuestros públicos 
de interés, nuestros clientes, accionistas, 
empleados, colaboradores y de la sociedad 
en general; todos imprescindibles para la 
existencia y éxito de nuestro negocio.

¿Qué desafíos tienen por delante la industria 
a la que pertenece adecco? 
Los principales desafíos tienen que ver 
con la convergencia con los estándares 
internacionales en el mercado de la 
intermediación laboral de calidad.  
La propia OiT lanzó en 1997 la directiva 181.0, 
la cual fue suscrita por más de 30 países entre 
los cuales no se encuentra Argentina. 
Por otra parte, el mercado laboral argentino 
tiene una judicialización excesiva, la que lo 
hace rígido y poco previsible. En este sentido, 
tenemos que reducir la litigiosidad y poner foco 
en el empleo de calidad. Para ello, es necesario 
poner freno a la conflictividad que desalienta 
la inversión y provoca una disminución en la 
oferta del mercado laboral. Considero también 
que en una época de grandes cambios como la 
que transitamos la actividad que desarrollamos 
constituye una herramienta formal, plena 
de derechos y profesional para el ingreso al 
mercado laboral formal.

¿cómo ve el futuro del empleo y qué rol 
considera que tendrá la sustentabilidad en 
dicho  escenario? 
Estamos al borde de una revolución tecnológica 
que modificará fundamentalmente la forma en 

que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. 
somos testigos de tiempos de transformaciones 
donde la tecnología está generando 
disrupciones en muchos sectores, y donde los 
nuevos trabajos demandarán capacidades 
nuevas y diferentes.  
Esto repercutirá por ejemplo en el sistema 
educativo, el cual deberá transformarse. serán 
necesarios cambios culturales que favorezcan 
la sinergia entre lo humano y la tecnología, y 
donde la era digital brinde una oportunidad en 
la que todos puedan ganar. 
La transformación digital creará, potenciará 
y modificará algunas ocupaciones existentes, 
lo cual aumentará la importancia de los 
aspectos más humanos del trabajo, como son 
las habilidades interpersonales, el liderazgo, el 
planeamiento, la creatividad y el razonamiento 
analítico complejo. 
Nuestro objetivo es que a través de nuestra 
estrategia de sustentabilidad podamos 
ayudar a los diferentes actores a desarrollar 
su potencial en un mercado laboral cada vez 
más competitivo.

david Herranz acebuche,  
CEO Adecco LATAM



La Empresa



Billones 
facturados 
en 2016

la eMPresa

5.100

adecco en el Mundo

En el Grupo Adecco, con sede en Zurich, Suiza, somos uno 
de los principales proveedores mundiales de soluciones de 
recursos humanos.

Como empresa sostenible llevamos adelante nuestro 
negocio para ayudar a más de 700.000 personas por 
día a encontrar empleo a través de nuestra red global 
formada por 33.000 empleados full-time y más de 5.100 
oficinas en 60 países.

sucursales 

Países y 
territorios

Personas eMPleadas diariaMente

+33.000 
eMPleados full tiMe

€23.0 

+700.000
+60
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En el Grupo Adecco somos conscientes del rol 
que jugamos con los grupos de interés en los 
mercados donde operamos. Mantenemos 
un diálogo constante con empleadores  
y empleados, y con los diversos actores 
sociales, gubernamentales y empresariales 
para crear más y mejores oportunidades de 
trabajo para las personas en todo el mundo. 
Las economías, las empresas y los individuos 
tienen que hacer frente a cambios estacionales, 
cíclicos y estructurales del mercado. Como 
intermediarios del mercado de trabajo, 
les ayudamos a adaptarse y reaccionar 
ante estos desafíos.

39 años de 
Presencia 
en el País

1.280 clientes 
diarios

12.887.191 Horas 
traBaJadas

2.470 Millones 
de Pesos 
facturados

adecco en arGentina

En Adecco ofrecemos diversos tipos 
de servicios y soluciones integrales en 
el área de Recursos Humanos.

En Adecco, brindamos un servicio especializado 
en las siguientes áreas: personal temporario, 
outsourcing de procesos, búsquedas de 
mandos medios y ejecutivos, capacitación 
y consultoría y payroll.

Nuestro mayor desafío es poder ofrecer 
a nuestros candidatos y colaboradores 
oportunidades laborales para que mejoren 
su carrera profesional y superación personal.

+60 sucursales
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MisiÓn, VisiÓn y Valores

como empresa de recursos Humanos es nuestra 
responsabilidad y compromiso promover y fortalecer 
la cultura del trabajo e igualdad de oportunidades.

El Grupo Adecco reconoce la Declaración de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los 
Principios Fundamentales y Derechos del Trabajador 
como medio para asegurar unas condiciones de trabajo 
decentes; a saber:

 • La libertad de asociación y el reconocimiento efectivo 
del derecho a la negociación colectiva.

 • La eliminación de cualquier forma de trabajo 
obligado o forzado.

 • La abolición de la explotación infantil.

 • La eliminación de la discriminación con respecto 
al empleo y profesión.

En Adecco tenemos metas claras a las que apuntamos 
y una perspectiva definida sobre cómo queremos 
hacer nuestro trabajo cotidiano y alcanzar 
esos propósitos.
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MisiÓn

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

Pilares centrales de adecco

Está en las bases de nuestra Misión y visión mejorar siempre la forma en que trabajamos. El sostén de esta aspiración se encuentra 
claramente determinado en tres pilares: un código de conducta, cinco valores Corporativos y tres Principios de Liderazgo que definen 
las áreas en las que buscamos la excelencia, y son el resultado del carácter y la actitud fundamental de nuestra organización.

VisiÓn

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

cÓdiGo de conducta

El Código de Conducta 
proporciona la armazón ética 
y los comportamientos en que 
debemos basar nuestras acciones.

Valores

Los valores definen las áreas 
donde nos proponemos sobresalir, 
y que representan la actitud y 
el carácter de la Compañía.

PrinciPios de lideraZGo

Los Principios de Liderazgo expresan 
nuestra actitud hacia las personas 
y hacia la gestión.
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              esPíritu de equiPo

 • Trabajamos juntos como un equipo.

 • Compartimos nuestros clientes y asociados 
entre las sucursales, unidades de negocio 
y países.

 • Compartimos ideas y buenas prácticas 
en lo personal y en lo profesional.

 • Trabajamos y nos divertimos mucho; 
disfrutamos de lo que hacemos. 

              orientaciÓn al cliente 

 • vivimos por y para el éxito de nuestros 
clientes, queremos ser la primera 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 más oportuno .  
- Les ayudamos a ser competitivos 
gracias a la flexibilidad.

 • Respaldamos a nuestros asociados 
en el desarrollo de sus carreras:  
- Los encontramos los trabajos que mejor 
se adaptan a su vida personal y profesional . 
- Los asesoramos en el desarrollo de su 
carrera y apoyamos su formación.

Valores

              resPonsaBilidad

 • Nuestro objetivo es proveer más 
oportunidades de empleo a un mayor 
número de personas.

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

 • Promovemos la diversidad, la igualdad 
y la integración entre los trabajadores.

 • Damos buen ejemplo, actuamos con  
integridad y respeto.

 • Dedicamos tiempo al trabajo voluntario 
y contribuimos con nuestras comunidades. 

              esPíritu eMPrendedor

 • Constantemente tomamos la iniciativa para 
hacer que “trabajar mejor, vivir mejor” sea 
una realidad diaria.

 • Nos hacemos responsables y asumimos 
nuestros resultados.

 • Aprovechamos las oportunidades.

 • Aprendemos rápido del éxito y del fracaso.

 • Inspiramos a otros y continuamente 
buscamos soluciones innovadoras.

              PasiÓn

 • Cambiamos el mundo laboral con 
cada trabajo.

 • Nos mueve la pasión por la gente: 
nuestros colegas, asociados y clientes.

 • Cambiamos la situación de miles 
de personas cada año.

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

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

Promovemos 
la diversidad, 
la igualdad y la 
integración entre 
los trabajadores.
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PrinciPios de lideraZGo

caBeZa fría

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

coraZÓn caliente

Personas que saben cómo 
llegar al corazón de los 
demás, capaces de sacar lo 
mejor de los otros, apreciarles 
y respetarles; y ser capaces 
también de centrar sus 
energías en sus compañeros. 

Manos 
traBaJadoras

Personas que aman su 
trabajo y desean ir más allá 
de lo necesario para superar 
expectativas.

Mente curiosa

Personas que buscan 
activamente nuevas 
experiencias, información, 
conocimientos y feedback 
que les permita desarrollar 
nuevas ideas, conductas y 
lograr un cambio positivo.
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nuestras 
raZones sociales
adecco arGentina s.a.

Actividad principal de la sociedad: 
provisión de personal temporario.

adecco recursos HuManos 
arGentina s.a.

Actividad principal de la sociedad: 
búsqueda, selección y capacitación de 
personal, organización de conferencias, 
seminarios y otros eventos, promociones, 
provisión de servicios de seguridad industrial 
y otras actividades afines y complementarias  
a las antes enunciadas.

adecco sPecialties s.a.

Actividad principal de la sociedad:  
búsqueda, selección y capacitación de 
personal, organización de conferencias, 
seminarios y otros eventos, promociones, 
provisión de servicios de seguridad industrial 
y otras actividades afines y complementarias 
a las antes enunciadas.
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nuestros serVicios adMinistraciÓn de Personal 

 • Personal temporario 
Adecco brinda los perfiles que las empresas necesitan, ya sea 
para una asignación corta, como para un proyecto de mayor 
duración; desde un único recurso hasta una importante dotación de 
personal. Nuestro servicio de Personal Temporario brinda una de 
las soluciones más flexibles del mercado, vinculando el más exigente 
servicio de búsqueda y selección, con la más amplia estructura de 
servicio a nivel local, nacional e internacional.

 • outsourcing de Procesos 
Nuestro servicio especializado de externalización de procesos 
combina los recursos técnicos y humanos necesarios para que 
los clientes puedan concentrar todos sus esfuerzos en la actividad 
principal de su empresa. Así, delegan en Adecco Outsourcing 
aquellos procesos que no forman parte del núcleo principal del 
negocio, a través de diversos equipos de trabajo con capacitación 
y supervisión propia.

adMinistraciÓn 
de Personal

BÚsqueda 
y selecciÓn 
tradicional

BÚsqueda  
y selecciÓn de 
Mandos Medios, 
Profesionales 
y Gerenciales

Payroll

caPacitaciÓn 
y consultoría
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 • Procesos administrativos: 
Un equipo especializado en procesos administrativos garantiza 
que el servicio sea realizado maximizando los tiempos y la 
productividad, haciendo un constante seguimiento de los 
indicadores del proceso, reduciendo de esta forma los costos 
de cada área en la que nos especializamos. 

- Servicio de gestión de recepción. 
- Servicio de  digitalización y data entry. 
- Servicio de gestión de cobranzas y contabilidad.

 • Procesos industriales & logística: 
Adecco Outsourcing desarrolla Procesos Industriales con foco 
en el diseño, implementación, gestión y control de proyectos 
de Outsourcing, en las áreas de apoyo al sector de producción 
de las empresas. 

- Servicio logístico. 
- Servicio de  acondicionamiento secundario. 
- Servicio de gestión de almacenes y stock.

 • Procesos de sales & Marketing: 
Ofrecemos soluciones integrales en servicio de promoción,  
gestión del punto de venta y fuerzas de ventas, dando 
servicio a las necesidades que las empresas tienen en su 
canal presencial de ventas. 

- Servicio de gestión de ventas. 
- Servicio de reposición en puntos de ventas. 
- Servicio de promoción de productos.
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Industrial

Agro

Automotriz

Banca, Seguros
& Finanzas

Tecnología

Hoteles
y Catering

BÚsqueda y selecciÓn tradicional 
 
 
Poseemos una de las bases de datos más completas del mercado, 
donde podemos identificar los perfiles más idóneos, de acuerdo 
a las necesidades de personal que tengan las empresas clientes.

Ya sean perfiles de base como perfiles técnicos y especializados, 
contamos con las herramientas apropiadas para adecuar al 
máximo la selección del candidato al perfil de la empresa cliente, 
para una sola vacante como un proceso de selección masivo.

nuestras MetodoloGías de selecciÓn

 • Middle search

 • Headhunting

 • selección Modular

 • r.P.o. (recruitment 
Process outsourcing)

BÚsqueda y selecciÓn de Mandos Medios, 
Profesionales y Gerenciales 
 
Adecco Profesional es nuestra línea de negocio que brinda 
soluciones de Recursos Humanos con foco en la consultoría 
de reclutamiento y selección de profesionales, mandos medios 
y gerenciales de perfiles ejecutivos del más alto nivel.

Cubrimos, mediante una completa gama de servicios, 
los diferentes perfiles especializados. 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.
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Payroll

En el área de Adecco Payroll le permitimos al cliente eficientizar 
su nómina. Nuestro objetivo es brindarles una atención global 
en lo referente a las áreas hard de Recursos Humanos.

Bregamos por la confidencialidad de los datos que manejamos y 
nos enfocamos en la atención personalizada, el foco de nuestro 
negocio es adecuarnos a las necesidades de la empresa cliente, 
acudiendo a éstas con una con una amplia gama de servicios, como:

Payroll: Payroll confidenciales: 

Brindamos nuestro amplio conocimiento en el 
proceso de liquidación de nóminas de punta a 
punta del proceso, así como el manejo de una 
gran variedad de convenios y de la legislación 
laboral e impositiva actual. Esta área está 
formado por profesionales ampliamente 
capacitados en la materia con varios años 
de experiencia.

Brindamos un servicio exclusivo para el 
personal confidencial, con el fin de ayudar a 
la empresa cliente a cuidar a sus empleados 
más importantes. Para esto ponemos a 
disposición a nuestros profesionales más 
calificados para un acompañamiento 
personalizado y directo a quienes integran 
esa nómina. También brindamos servicio de 
asesoramiento impositivo.

sondeo salarial: 

Brindamos un paneo del mercado salarial 
a medida, con las empresas que el cliente 
considere, y los puestos más relevantes.

adMinistraciÓn de Personal:

Le posibilitamos a la empresa cliente poder 
cumplir con los requerimientos de su sector, a 
través de un consultor -contratado por hora- 
que le resuelva problemas relacionados con 
archivo, armado de novedades, etc.

reciBos diGitales:

Es una solución avalada por MTS. La misma 
se gestiona para la firma de los recibos 
de haberes, además que pueda utilizarse 
para firmas demás documentos de RRHH, 
como contratos, etc. Se realiza a través de 
un software, lo cual ahorra tiempo, papel y 
hace que la entrega y firma de los mismo de 
haga de una forma fácil, eficiente y efectiva. 
Para poder realizar este trámite hay que 
pedir autorización al MTS, y el mismo debe 
certificar a la empresa como a los empleados.

el área de Payroll presta soporte 
tanto para el trámite ante el Mts 
como en la implementación del 
software, así como en la operatoria.
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caPacitaciÓn y consultoría

Adecco Capacitación y Consultoría ofrece servicios 
de Capacitación de personal, Consultoría de recursos 
humanos y procesos y Organización de eventos 
gestionados por RRHH con cobertura nacional. 
Colabora con la definición de un proyecto que cubra las 
necesidades específicas detectadas, con la metodología 
más adecuada, desarrollando soluciones a medida con el 
fin de asegurar la satisfacción de las expectativas de los 
clientes.

Business solutions

Ofrecemos un servicio integral, personalizado y con dedicación 
exclusiva a través del Canal On Site.

Adecco On Site es una estructura creada a medida de las necesidades 
de Recursos Humanos de cada empresa cliente. Está compuesta por 
uno o varios consultores pertenecientes a la organización Adecco, 
que se ubican en las instalaciones del cliente, capaces de ofrecer y 
coordinar cualquiera de los servicios prestados por el Grupo Adecco.

Adecco On Site se configura como un partner estratégico en el 
departamento de recursos humanos de sus empresas clientes.

HerraMientas de testeo

Baterías psicotécnicas y/o 
evaluaciones grafológicas: 
 
Aplicación de técnicas proyectivas y/o psicotécnicas que 
permiten observar rasgos conductuales y de personalidad 
a través producciones gráficas o de la escritura manuscrita. 

Xpert online 
 
Permite evaluar a los candidatos en las siguientes 
dimensiones: habilidades, conocimientos del candidato, 
personalidad, y adaptación del mismo a un entorno 
laboral concreto. En este caso se trabaja conjuntamente 
con el cliente para definir el perfil idóneo del candidato 
según el puesto de trabajo a cubrir.

diVisiones 
esPecialiZadas 
 
 diVisiÓn aGro

diVisiÓn autoMotriZ

diVisiÓn Banca, seGuros y finanZas

diVisiÓn HoMe Personal care

diVisiÓn Hoteles y caterinG

diVisiÓn línea Blanca

adecco sales & MarketinG

diVisiÓn tecnoloGía  

diVisiÓn office

diVisiÓn industrial
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MATERIALIDAD MATERIALIDAD ALCANCE  
Y COBERTURA DEL REPORTE

Una vez más el Reporte de Sustentabilidad de Adecco 
Argentina se redacta bajo los lineamientos del Global 
Reporting Initiative (GRI) G4.

En esta edición realizamos el ejercicio de alinear nuestro 
reporte a los nuevos estándares de GRI que tomaron 
carácter público en octubre de 2016. Si bien estos 
lineamientos comenzarán a ser aplicados a partir de 2018 
hicimos el ejercicio de comenzar a trabajar con ellos para 
facilitar la transición.  

En esta edición, como en las anteriores, el reporte 
también está alineado a los Principios del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas que incluyen compromisos en materia 
de derechos humanos, derechos laborales, medioambiente 
y anticorrupción. En 2016 cumplimos once años 
reportando los compromisos con el Pacto Mundial. 

Los contenidos de este reporte también se vinculan 
con las materias fundamentales de la ISO26000 
de Responsabilidad Social e informan sobre nuestra 
estrategia de gestión alineada con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) lanzados por la ONU en 2015.  

MATERIALIDAD ALCANCE  
Y COBERTURA DEL REPORTE

SELECCIÓN DE CONTENIDOS 

PROCESO DE DEFINICIÓN 
DE IMPACTO Y MATERIALIDAD

RESULTADOS
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OBjETIvOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE PRIORIzADOS:

EN ESTA EDICIÓN DEL REPORTE SE PRESENTAN LOS COMPROMISOS ASUMIDOS 
POR LA COMPAÑÍA CON LOS GRUPOS DE INTERÉS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE 
DE 2016 SOBRE EL DESEMPEÑO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL.

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

N° 8: 
TRABAjO 
DECENTE Y 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

N° 10: 
REDUCCIÓN 
DE LAS 
DESIGUALDADES

N° 12: 
PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

N° 17: 
ALIANzAS 
PARA LOGRAR 
LOS OBjETIvOS

N° 1: 
PONER 
FIN A LA 
POBREzA

N° 4: 
EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

N° 5: 
IGUALDAD 
DE GÉNERO Y 
EMPODERAMIENTO 
DE LA MUjER

Cualquier consulta y/o sugerencia que nos 
quieran hacer llegar rogamos escribir a: 
sustentabilidad.ar@adecco.com 
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SELECCIÓN DE CONTENIDOS 

Para GRI el procedimiento para definir el contenido de un 
reporte de sustentabilidad debe partir de la delimitación 
de los temas considerados importantes o “materiales” para 
una gestión sustentable según el impacto que tenga la 
empresa sobre la triple línea de resultados (ambiental, social 
y económica) y la influencia del tema en el desempeño y en 
las decisiones de nuestros grupos de interés.

Este reporte se elaboró aplicando los Principios de Reporte de 
GRI, tanto de contenido como de calidad. Estos principios son:

PRINCIPIOS DE CALIDAD

 • Exactitud

 • Balance

 • Claridad

 • Comparabilidad

 • Confiabilidad

 • Oportunidad

PRINCIPIOS DE CONTENIDO 

 • Inclusión de Grupos de Interés

 • Contexto de Sostenibilidad 

 • Materialidad 

 • Información completa 
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PROCESO DE DEFINICIÓN 
DE IMPACTO Y MATERIALIDAD

DEFINICIÓN Y ANáLISIS DE IMPACTO Siguiendo lo propuesto por los estándares GRI realizamos 
una evaluación y sondeo de los impactos más importantes 
que nuestra organización tiene sobre la economía, el 
medio ambiente y la sociedad; y nuestra contribución al 
desarrollo sostenible. 

Además, describimos los desafíos y las oportunidades 
asociadas a nuestra industria e incluimos las expectativas 
e intereses de nuestros grupos de interés que evaluamos 
a través de mecanismos de participación transparentes e 
inclusivos.

Finalmente, presentamos una priorización de los temas 
materiales según su relevancia para la estrategia 
organizacional a largo plazo y para los grupos de interés. 

El contenido de este reporte está basado en este proceso 
de definición de impacto y materialidad. 

Identificamos los asuntos materiales para nuestro 
negocio con base en las recomendaciones delineadas 
por los documentos de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), la Confederación Internacional de 
Agencias de Empleo Privadas (CIETT), principios del 
Pacto Global, GRI y la ISO26000 de Responsabilidad 
Social. Realizamos un análisis del impacto de Adecco 
en estos asuntos materiales.

PRIORIzACIÓN 

Nuestros grupos de interés internos y externos 
ponderan los asuntos materiales seleccionados en 
el proceso anterior y agregan nuevos según lo vean 
necesario. Los asuntos priorizados son el resultado 
de este proceso de selección y ponderación.

PUESTA EN PRáCTICA 

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 del progreso de 
su desempeño.

Adecco / Reporte de Sustentabilidad 201621 Materialidad



RESULTADOS
Empleados

Referentes RSE

Sector Público

Comunidad

Candidatos

Proveedores

Medios de  
Comunicación

Clientes

Las preguntas fueron segmentadas por grupo de interés con 
el objetivo de profundizar en las respuestas en función del grado 
de conocimiento de cada temática y según el tipo de vínculo 
que tienen con Adecco Argentina.  

 
En la edición 2016 hemos tomado la decisión 
metodológica de mantener el análisis de 
materialidad elaborado en 2015, ya que 
no hubo modificaciones significativas que 
ameritaran un cambio en la valoración de 
nuestros grupos de interés. 

La evaluación de la matriz de materialidad 
había tomado como base una encuesta online 
en la cual participaron, además de la Alta 
Dirección, los siguientes grupos de interés: 

26.4 

17 

11.3 11.3 

11.3 

11.3 
5.7 5.7

Describimos los desafíos 
y las oportunidades 
asociadas a nuestra 
industria e incluimos las 
expectativas e intereses de 
nuestros grupos de interés.
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A continuación presentamos los resultados de 
la priorización que había surgido de la valoración 
de nuestros grupos de interés.

Promoción 
del Trabajo 
Decente

Ética e 
integridad en 
los negocios

Seguridad e 
Higiene en 
el Trabajo

Equidad 
de Género

Diversidad 
en el mundo 
del trabajo

Confidencialidad 
en el manejo de 
la información 
personal

Fortalecimiento 
de la cadena 
de valor (clientes 
y proveedores)

Uso eficiente 
de los recursos 
ambientales

Promoción de 
los Derechos 
Humanos en  
los Negocios

Conciliación 
entre vida 
familiar y laboral

Promoción de 
la empleabilidad 
y el desarrollo 
de carrera

ALTA DIRECCIÓN OTROS GRUPOS 
DE INTERÉS PROMEDIO

9.9 

8.6 

9.9 

8.6 

 9.7 

8.8 

 9.3 

8.9 

9 

8.8 

8.7 9.2 

8.4 

 8.7 

8.3 

 8.5 

8.1 

 8.2 

7.8 

8.3 

7.4 

8.5 
9.5

8.5

9.3

8.4

9.1

8.4

8.7

8.3

8.6

8.1

8.6

ASUNTOS MATERIALES
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Sustentabilidad
Nuestro enfoque sobre la 



NUESTRO 
ENFOQUE SOBRE 
LA SUSTENTABILIDAD

DESAFÍOS QUE NOS PLANTEA 
LA SUSTENTABILIDAD

En Adecco consideramos que el trabajo es uno de los 
pilares fundamentales de la vida personal y familiar, de 
la estabilidad social y el desarrollo económico, y del éxito 
corporativo y organizativo. 

Desde nuestra compañía, todos los días colaboramos 
con muchas empresas para que tengan éxito en el en el 
armado de sus equipos de trabajo con las habilidades 
y actitudes que mejor se adapten a sus necesidades. 
Además, ayudamos a nuestros empleados y asociados a 
alcanzar los mejores empleos posibles, a tener éxito y a 
crecer mediante la capacitación y el reconocimiento de 
sus logros, para que sigan eligiendo trabajar con nosotros. 

Puertas adentro, la clave de nuestro trabajo consiste 
en tener un enfoque transversal de la sustentabilidad, 
liderado por un área, pero permeable a todas las demás. 
El objetivo es que todas las decisiones que se toman en la 
compañía incorporen criterios basados en la triple línea 
de resultados (económico, social y ambiental) y, a su vez, 
cuenten con un área especializada que sirva de soporte 
sobre las mejores prácticas a incorporar.

Hacia afuera, la clave de nuestra labor en materia de 
sustentabilidad se basa en la articulación con otros 
actores de la sociedad para generar redes de trabajo y 
sumar fuerzas que potencien el impacto de los diferentes 
programas con los que contamos. 

DESAFÍOS QUE NOS PLANTEA 
LA SUSTENTABILIDAD

COmPROmISO CON LOS OBjETIvOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE 
LA ONU (ODS)

COmPROmETIDOS CON 
INICIATIvAS INTERNACIONALES

GOBERNANZA Y GESTIÓN 
DE LA SUSTENTABILIDAD

LOS GRUPOS DE INTERÉS 
COmO ALIADOS ESTRATÉGICOS 
EN LA GESTIÓN DEL NEGOCIO

ESPACIOS DE INTERCAmBIO 
PARA LA DIFUSIÓN DE LA 
SUSTENTABILIDAD

RECONOCImIENTOS 
Y DISTINCIONES
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COmPROmISO CON LOS OBjETIvOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU (ODS)

Nuestra estrategia de sustentabilidad se vincula con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la ONU de la siguiente manera:

ODS N° 17: 
ALIANZAS 
PARA LOGRAR 
LOS OBjETIvOS

Fortalecer la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible, complementada por 
alianzas entre múltiples interesados que 
movilicen y promuevan el intercambio de 
conocimientos, capacidad técnica, tecnología 
y recursos financieros, a fin de apoyar 
el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en todos los países, en particular 
los países en desarrollo.

Alentar y promover la constitución de alianzas 
eficaces en las esferas pública, público-
privada y de la sociedad civil, aprovechando la 
experiencia y las estrategias de obtención de 
recursos de las asociaciones.

Identificamos y trabajamos con grupos de 
interés clave en materia de sustentabilidad 
para generar alianzas en favor del desarrollo 
sostenible. 

Participamos en grupos multisectoriales 
vinculados al mundo de la sustentabilidad.

Somos parte de iniciativas locales e 
internacionales líderes en materia de 
desarrollo sostenible. 

mETAS ACCIONESODS 
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COmPROmETIDOS 
CON INICIATIvAS 
INTERNACIONALES

A nivel global, la estrategia de sustentabilidad de nuestra 
compañía se basa en la identificación de asuntos materiales 
para la industria siguiendo principios económicos, sociales 
y ambientales, con el objetivo de maximizar el valor de nuestra 
organización en el largo plazo y ayudar a resolver los desafíos 
que enfrenta el mercado laboral.

PARTICIPACIÓN 
EN LOS PRINCIPALES 
ÍNDICES DE 
SUSTENTABILIDAD 

ALIANZA 
ESTRATÉGICA 
CON ORGANISmO 
INTERNACIONAL

INICIATIvAS A LAS 
QUE ADhERImOS

RobecoSAM’s Dow Jones 
Sustainability Indices (DJSI).

Carbon Disclosure Project’s 
Investor and Supplier Modules.

FTS4Good Index Series.

Somos socios estratégicos del Foro 
Económico Mundial para contribuir 
con la mejora del mundo laboral, 
el desarrollo del potencial de las 
personas y la sociedad en general.

Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. 

Pacto Global de las Naciones Unidas 
(2003). Primera de la industria en hacerlo.

Memorando de Entendimiento con la 
Confederación Internacional de Agencias 
de Empleo Privadas (CIETT). Año 2008. 
Objetivo: consolidar el diálogo social de 
la industria para alcanzar mejores 
condiciones laborales en el rubro de 
las agencias de empleo temporario.

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.

Participamos activamente del GAN (Global Apprenticeship 
Network, por sus siglas en inglés). Esta Red Mundial de 
Aprendizaje es una alianza creada en 2013 a nivel global 
con el objetivo de dar respuesta a la crisis mundial de 
desempleo juvenil, así como a la necesidad de las empresas 
de garantizar la disposición de personal cualificado en el 
futuro. Está dirigida por empresas con el objetivo general de 
potenciar y vincular iniciativas empresariales en materia de 
competencias y oportunidades laborales para jóvenes, sobre 
todo de aprendizaje. El actual Presidente es Alain Dehaze 
(CEO del Grupo Adecco).
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GOBERNANZA Y GESTIÓN 
DE LA SUSTENTABILIDAD

NUESTRO mODELO DE GESTIÓN 
SE ARTICULA EN TORNO A TRES EjES:

En Argentina tenemos una estructura organizacional para la 
gobernanza y gestión sustentable de la compañía. Desde el año 
2013 contamos con un Comité Estratégico de Sustentabilidad  
y un Comité Operativo de Sustentabilidad.

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

El Comité Operativo de Sustentabilidad está conformado 
por representantes de las  distintas áreas de la compañía 
designados por sus respectivos directores, con la 
capacidad operativa de liderar cambios dentro de su 
propio sector. Este Comité vela por la integración 
de la sustentabilidad en el modelo de negocio, a 
través del diseño e implementación de acciones 
específicas basadas en la estrategia definida 
por el Comité Estratégico, quien también 
las aprueba.

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.

 • Sólido gobierno corporativo que asegura una gestión 
sostenible y que incorpora criterios éticos, sociales y 
ambientales con visión a largo plazo.

SUSTENTABILIDAD 
EN  LA ESTRATEGIA 

DEL NEGOCIO

SUSTENTABILIDAD 
EN EL DESARROLLO 
DE LAS PERSONAS

SUSTENTABILIDAD 
EN EL SISTEmA 

DE GESTIÓN
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LOS GRUPOS DE INTERÉS 
COmO ALIADOS ESTRATÉGICOS 
EN LA GESTIÓN DEL NEGOCIO

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 vincula, 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, accionistas, clientes, candidatos, 
colaboradores y proveedores, la comunidad, 
organismos públicos (tanto nacionales, provinciales 
como municipales), organizaciones de la sociedad civil 
y medios de comunicación y prensa.

El conocimiento y comprensión de las opiniones de 
quienes se ven impactados por nuestras operaciones 
nos permite desarrollar programas e iniciativas que 
respondan a sus expectativas y a través de los cuales 
gestionamos nuestro negocio de manera responsable.

A continuación describimos a nuestros principales 
grupos de interés:
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EmPLEADOS Y FAmILIAS CLIENTES CANDIDATOS ASOCIADOS ACCIONISTAS

D
ES

CR
IP

CI
Ó

N

Son todas aquellas personas que 
trabajan en Adecco Argentina y 
su grupo familiar directo.

Empresas multinacionales, 
nacionales o locales a las cuales 
se les brindan distintos servicios y 
soluciones para una mejor gestión 
de los recursos humanos de su 
empresa.multinacionales, nacionales 
o locales a las cuales se les brindan 
distintos servicios y soluciones para 
una mejor gestión de los recursos 
humanos de su empresa.

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

Son todas aquellas 
personas seleccionadas y 
contratadas por Adecco 
que trabajan para nuestros 
clientes para desempeñar 
tareas específicas y cubrir 
las necesidades cíclicas y 
estacionales de producción en 
un determinado cliente.

Adecco Group

¿C
Ó

m
O

 N
O

S 
vI

N
CU
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m

O
S?

Por medio de políticas de 
formación y desarrollo que 
apuestan a promover el 
conocimiento, el talento, la 
diversidad y la conciliación de la 
vida laboral y familiar. Los canales 
más habituales son: intranet, 
comunicados internos, evaluación 
de desempeño, eventos internos, 
encuesta de clima organizacional, 
programas de capacitación y 
entrevista de egreso.

Ofreciendo servicios que 
tienen un impacto social positivo, 
de alta calidad e innovación 
constante. Nuestro contacto 
permanente se traduce en 
una atención personalizada 
respaldada por encuestas de 
calidad.  Además, contamos 
con la revista VIVI ADECCO con 
información relevante para este 
público.

Brindando una atención de 
calidad, un trato cordial y 
buen asesoramiento para 
su desarrollo profesional. 
Ofrecemos atención en 
sucursales, encuestas de 
satisfacción, comunicaciones 
a través de redes sociales, 
cursos de formación, Revista 
Adecco y Vos.

Haciendo valer sus derechos, 
protegiendo su salud, 
dignidad e integridad 
mediante el cumplimiento 
de todas las exigencias en 
materia de seguridad e 
higiene. Ofrecemos atención 
en sucursales, encuestas de 
satisfacción, comunicaciones 
a través de redes sociales y 
cursos de formación.

A través de la generación 
de reportes periódicos, 
conferencias telefónicas, 
Memoria y Estados 
Contables, y el Reporte 
de Sustentabilidad. 
Todos estos documentos 
buscan generar valor 
a largo plazo y la 
máxima transparencia 
informativa para la toma 
de decisiones.

G
R
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S 
D

E 
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Adecco / Reporte de Sustentabilidad 201630 Nuestro enfoque sobre la Sustentabilidad



COmUNIDAD ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIvIL PROvEEDORES ESTADO mEDIOS DE 

COmUNICACIÓN

D
ES

CR
IP

CI
Ó

N

Personas y organizaciones 
ubicadas en zonas cercanas 
a las unidades de negocios 
donde opera Adecco 
Argentina.

Organizaciones sociales que 
trabajan en temas de inclusión: 
discapacidad, trabajo con 
jóvenes, personas mayores 
45 años; erradicación del 
trabajo infantil, voluntariado 
corporativo.

Son empresas que 
proporcionan bienes y 
servicios, insumos, etc., 
necesarios para el desarrollo 
de nuestras actividades.

Nacional, provinciales 
y municipales.

Prensa gráfica, digital, 
audiovisual.

¿C
Ó

m
O

 N
O

S 
vI

N
CU
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Mediante programas y talleres 
que promueven la capacitación 
e inclusión laboral. Ellos incluyen: 
programas de desarrollo local, 
acciones de promoción social, 
actividades de voluntariado 
corporativo, jornadas de diálogo 
y evaluación, y reuniones con 
referentes sociales. 

A través de alianzas para 
el desarrollo de programas, 
jornadas de diálogo y 
evaluación,  reuniones 
formales,  eventos.

Fomentando la ética y la 
transparencia  con relaciones 
basadas en el respeto mutuo. 
Exigimos que adhieran a 
nuestro Código de Conducta, 
y, al mismo tiempo, que 
reciban un pago justo y 
según los tiempos acordados 
durante su contratación. 
Ofrecemos distintos canales 
de comunicación: atención 
telefónica, información 
en sitio web, encuesta de 
proveedores, reuniones.

A través de diálogos formales, 
audiencias  y participación en 
mesas de trabajo. El objetivo 
siempre es generar  desarrollo 
económico y social mediante 
la creación de puestos de 
trabajo e inversiones.

Mediante la generación de 
información con valor social 
que brinda datos sobre 
tendencias de la industria y 
prácticas de sustentabilidad. 
Generamos comunicados de 
prensa, ofrecemos entrevistas 
y participamos en reuniones 
de diálogo internas y de 
terceros.
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ESPACIOS DE INTERCAmBIO 
PARA LA DIFUSIÓN DE LA 
SUSTENTABILIDAD 

Promovemos la participación y apertura de espacios de 
diálogo e intercambio entre distintos actores públicos y 
privados sobre temas de RSE porque creemos que el trabajo 
en red y la gestión conjunta favorecen el desarrollo local y un 
abordaje integral de las problemáticas identificadas.

 • valos 
Participamos activamente de este espacio de trabajo 
en Mendoza. Su objetivo es movilizar y acompañar a la 
comunidad empresaria en el camino hacia el desarrollo 
sustentable. 

 • Comité de Sustentabilidad de la Cámara 
de Comercio de los Estados Unidos en Argentina 
Participamos del comité trabajando en alianza con otras 
empresas miembro en pos del desarrollo sustentable. 

 • Red de empresas contra el trabajo infantil 
Adecco Argentina integra esta red desde el año 2007, 
en el marco del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social de la Nación. 

 • Instituto Argentino de Responsabilidad 
Social Empresaria (IARSE) 
Somos miembros de IARSE y acompañamos sus 
acciones de sensibilización y formación en temas 
vinculados a la sustentabilidad.

ACCIONES DESTACADAS 2016:

 • Red de Empresas Contra el Trabajo Infantil 
Adecco Argentina, como integrante del Comité 
Directivo de la Red de Empresas, participó en un 
evento en Tucumán, invitado por CONAETI. Formó 
parte de un panel de empresas que trabajan contra 
el trabajo infantil, compartiendo experiencias concretas 
de intervención.Adecco integra desde el 2007 la Red 
de Empresas contra el Trabajo Infantil, en el marco 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación. 

 • Club de Empresas e Instituciones 
Comprometidas con la Discapacidad (CEIC) 
Somos miembros activos del Club de Empresas 
Comprometidas desde el año 2006. Se trata de una red 
formal de empleadores e instituciones comprometidas 
con la empleabilidad de las personas con discapacidad 

 • Norte Sustentable 
Se trata de un grupo de empresas comprometidas con 
el futuro sustentable y se trabaja en la promoción de la 
Responsabilidad Social en el NOA.
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RECONOCImIENTOS 
Y DISTINCIONES

 • Reconocimiento “Ciudadanía Empresaria 2016”

En su 18va edición, AmCham Argentina nos reconoció 
en la categoría "Iniciativas Sustentables en Servicios - 
Gran Empresa" por nuestro Servicio de Consultoría 
para la Inclusión de Personas con Discapacidad. 

 • Reconocimiento de Talentos para la vida 
para el Programa “Discapacidad y habilidades”

La distinción fue entregada por Santiago Lange 
(miembro de Honor de Talentos para la Vida y medalla 
de Oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016). Esther 
Parietti, Directora de Sustentabilidad de Adecco 
Argentina y responsable del programa, fue quien recibió 
la mención en el marco de “La Noche de los Talentos” 
realizada en el Auditorio del Centro Cultural Borges. 

 • Reconocimiento IARSE

Reconocimiento otorgado por el Instituto Argentino 
de Responsabilidad Social Empresaria por diez años 
de trabajo conjunto. 

Patricio Dewey (Director Comercial y Marketing), 
Alexandra Manera (Directora de RRHH) y Victoria Veber 
(Responsable de Sustentabilidad) recibiendo el Premio  
de AmCham.

Esther Parietti (Directora de Sustentabilidad) recibiendo  
el reconocimeinto de Talentos para le Vida.
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GOBIERNO 
CORPORATIVO

DESAFÍOS QUE NOS PLANTEA 
LA SUSTENTABILIDAD

En la agenda de desarrollo sostenible de la ONU el buen 
gobierno corporativo y la transparencia juegan un rol 
central.

En Adecco la integridad y el cumplimiento de las normas 
son principios básicos. La forma en que trabajamos 
cada día constituye la base de nuestra reputación como 
empresa ética. 

En Adecco promovemos un ambiente que permita la 
comunicación abierta y sincera, y fomentamos que todos 
los empleados planteen cualquier pregunta o duda, o 
denuncien supuestas infracciones a la ley o a las políticas 
de la empresa. 

DESAFÍOS QUE NOS PLANTEA 
LA SUSTENTABILIDAD

COmPROmISO CON LOS 
OBjETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LA ONU (ODS)

ORGANIGRAmA

COmITÉ DE DIRECCIÓN

COmITÉ ESTRATÉGICO 
DE SUSTENTABILIDAD

CUmPLImIENTO

CÓDIGO DE CONDUCTA

GESTIÓN DE RIESGOS 
Y CONFLICTOS DE INTERESES

NUESTRA POLÍTICA 
DE PREVENCIÓN 
DE CORRUPCIÓN Y SOBORNO

CAPACITACIÓN SOBRE LA LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN
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COmPROmISO CON LOS OBjETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU (ODS)

Nuestros compromisos con la sustentabilidad en lo que hace a 
la transparencia corporativa nos marca también un camino de 
trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 
Ello se describe en el siguiente cuadro:

ODS N° 16: 
PAz, jUSTICIA E 
INSTITUCIONES 
SÓLIDAS

Reducir sustancialmente la corrupción y el 
soborno en todas sus formas.

Crear instituciones eficaces, responsables y 
transparentes a todos los niveles.

Nuestro compromiso con la transparencia 
se traduce en políticas y acciones 
concretas de nuestra compañía como son: 
nuestro marco de gobierno corporativo 
transversal, la conformación de un Comité 
de Sustentabilidad al más alto nivel 
organizacional, las actividades de control 
realizadas por la Oficina de Cumplimiento 
del Grupo Adecco, el Código de Conducta, 
la Política de prevención de corrupción y 
soborno, las capacitaciones periódicas para 
enfrentar la corrupción en todos los niveles, y 
las herramientas de prevención, información y 
cumplimiento de nuestra compañía. 

mETAS ACCIONESODS 
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OPERACIONES SOPORTE

UNIDADES DE NEGOCIO OPERACIÓN CASA CENTRAL

 • AGRO CENTRO 
& NOA

 • CUYO & 
PATAGONIA 

 • LITORAL

 • NOROESTE

 • SUR

 • OFFICE

 • SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS 

 • BUSINESS 
SOLUTIONS

 • ADECCO 
PROFESSIONAL

+60 Sucursales

Director@ Operaciones 
Director@ Regional 
Director@ de Sucursal 
Responsable Comercial 
Comercial Indorr 
Consultor@ On Site

Comercial

KAMs 
Outsourcing 
Pay Roll 
Trainning 
On Site

Pricing 
CRM 
BI 
Marketing: Eventos, 
Comunicación y Marketing 
Digital

Director@ Servicios 
Director@ Servicios Regional 
Consultor@ de Búsqueda 
Consultor@ / Responsable 
de Servicios 
Responsable Reclutamiento

Servicios

KAMs Outsourcing Pay Roll 
Trainning On Site

Servicios 
Calidad: Candidatos, Clientes  
y Asociados

Director@ Administrativo 
Regional 
Consultor@ / Responsable 
Administrativos Responsable 
del Trabajador 
Coordinad@r de Campo

Financiera

Dirección Financiera 
Operaciones Centro de 
Servicios Compartidos

Controller: Contabilidad, 
Cuentas a Pagar y Auditoria. 
Tesorería 
Impuestos 
Seguridad Social Compras 
IT

Manager Adecco 
Professional Consultor@

Finanzas y Ventas 
Ingeniería 
IT

Riesgos y 
Asuntos Legales

Riesgo del trabajo y 
Seguridad e higiene

Cartera de Litigios 
Contratos y Corporativos 
Laboral

Recursos Humanos

Empleos 
Capacitación & Desarrollo 
Administración de Personal 
Compensaciones & Beneficios

Sustentabilidad Sustentabilidad
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COmITÉ DE DIRECCIÓN

Contamos con un marco de gobierno que trabaja 
la sustentabilidad de manera transversal a toda la 
organización y cuyos objetivos están alineados al 
negocio. Consideramos que nuestro compromiso por 
una  gobernanza transparente es clave para alcanzar  
una  Gestion responsable en nuestras decisiones y 
actividades.

El principal órgano de gobierno y responsable de la 
toma de decisiones de Adecco Argentina es el Comité 
de Dirección, cuyos miembros conforman a su vez 
el Comité de Sustentabilidad 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 económico, 
social y ambiental de la empresa. Su responsabilidad 
es definir la estrategia y su vínculo con la gestión 
sustentable. Los miembros del Comité cuentan con 
experiencia y trayectoria y con una gran solidez de 
conocimiento en la gestión y la toma de decisiones 
orientadas a la sustentabilidad para beneficio de la 
compañía y sus grupos de interés.
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RESPONSABILIDAD

La Dirección es responsable de asegurar 
el cumplimiento de estos lineamientos 
incluyendo, pero 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 
empleados, en todos los niveles dentro de 
nuestra organización.

CANALES DE DIáLOGO 
CON EL COmITÉ DE DIRECCIÓN

Acorde a la transversalidad de la gestión 
sustentable del negocio anteriormente descripta, 
contamos con diferentes canales de diálogo con 
el Comité de Dirección:

 • Encuesta Great Place to Work: la misma 
nos permite medir el nivel de satisfacción 
y desempeño del personal y enviar 
recomendaciones y sugerencias al Comité de 
Dirección.

 • Reuniones Regionales: tanto los miembros 
del Comité de Dirección como los Directores 
de Operaciones o Directores Regionales 
mantienen un vínculo de comunicación 
estrecha con los colaboradores, a través de 
distintas reuniones internas que se llevan a 
cabo con una frecuencia mensual o trimestral, 
en los que se evalúan los resultados del 
negocio, el desarrollo de nuevos proyectos y se 
definen estrategias a seguir.

REmUNERACIÓN

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

Estos objetivos cuentan con indicadores 
cuantitativos que reflejan el compromiso 
del gobierno de la compañía por la 
gestión sustentable y sus resultados 
son monitoreados a nivel local y global. 

EVALUACIÓN

La evaluación a los miembros del Comité 
de Dirección se realiza con una frecuencia 
trimestral en el marco del cumplimiento de los 
objetivos anuales del negocio establecidos en 
el Plan Estratégico de Adecco Argentina.
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COmITÉ ESTRATÉGICO 
DE SUSTENTABILIDAD

El Comité Estratégico de Sustentabilidad, coordinado 
por la Dirección de Sustentabilidad e integrado por 
los miembros del Comité de Dirección, tiene entre sus 
funciones principales impulsar y gestionar su aporte y 
validación a los programas de sustentabilidad y acciones 
transversales a toda la compañía, y asimismo, evaluar y 
aprobar las expectativas surgidas de los diálogos con los 
públicos de interés para presentar al Comité de Dirección 
y constituir el marco de sustentabilidad para la toma de 
decisiones dentro de la Organización.

En Adecco está conformado desde el año 2013 y su 
principal objetivo es definir la estrategia de la empresa y 
su vínculo con la gestión sustentable del negocio. 

Gracias a su labor los miembros del Comité de Dirección 
reciben anualmente capacitaciones para poder estar al 
tanto de las iniciativas destacadas, tanto en la industria 
como en la temática, con el objetivo de analizarlas y ver 
la manera de poder implementarlas dentro de nuestra 
propia organización.

Las preocupaciones importantes en materia de 
sustentabilidad se transmiten al órgano superior de 
gobierno en las reuniones del Comité Estratégico 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, cumplimiento de objetivos organizacionales, 
aspectos relacionados con la reputación y la 
transparencia; los temas identificados como relevantes en 
el análisis de materialidad.

Durante el 2016 mantuvimos y profundizamos las 
acciones emprendidas en 2015.
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CUmPLImIENTO

Apostamos por una sólida e independiente organización 
interna de Compliance y por eso contamos con una 
Oficina de Cumplimiento del Grupo Adecco que 
se enfoca en la evaluación y prevención de riesgos 
asociados al negocio, como la corrupción o las prácticas 
anticompetitivas.

Todos y cada uno de nuestros empleados, agentes, 
franquiciados, concesionarios y miembros del Consejo de 
Administración del Grupo Adecco deberán estar siempre 
comprometidos con el cumplimiento de nuestros valores y 
principios. Para lograrlo, nuestra compañía posee varias 
herramientas de prevención, información y cumplimiento: 
 

 • Centro de Conciencia del Cumplimiento 
y de la Ética de Adecco (ACE): 
Es una herramienta didáctica de ética empresarial que 
proporciona información y recursos a todos nuestros 
colaboradores. El objetivo es asegurarnos que el trabajo 
se realiza no sólo de acuerdo a los valores esenciales de 
la compañía, sino también de forma ética y conforme a 
la legalidad. Para ello, los empleados deberán completar 
de manera obligatoria los siguientes cursos: 

1 CÓDIGO DE 
CONDUCTA 

  2 

LO QUE DEBE SABER 
SOBRE EL CORREO 
ELECTRÓNICO

3 
ÉTICA EmPRESARIAL: 
INTRODUCCIÓN     

5 

4 

RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS DE 
INTERESES

SOBORNO 
Y CORRUPCIÓN

6 

mANTENER LA 
COmPETITIVIDAD 
Y CUmPLIR LA LEY 
DE COmPETENCIA
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Nuestro Código 
de Conducta es la base 
de nuestros esfuerzos 
para promover
un ambiente 
de trabajo ético
y positivo.

 • Línea Gratuita de Denuncias: 
Está disponible para que nuestros colaboradores tengan 
un espacio para denunciar cualquier irregularidad 
relacionada con temas financieros, de anti-competencia, 
soborno, o en el que la integridad de los empleados 
esté en juego. Los informes de infracciones graves de la 
ley, o en los que estén implicados los directores o jefes 
de la compañía se comunican además al Consejo de 
Administración de Adecco. 
 

 • Herramientas para resolver los conflictos de interés: 
Son un conjunto de recomendaciones para que 
nuestros colaboradores puedan resolverlos de forma 
ética y responsable, y están basados en un modelo de 
prevención que se anticipa a los conflictos. 
 

 • Auditorías periódicas: 
Se realizan a todas las delegaciones del país, a las 
direcciones regionales y de operaciones, así como a 
las áreas de back office que funcionan en las oficinas 
centrales de la filial. 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA

Nuestro Código de Conducta se ancla en nuestros 
valores esenciales y en los principios de liderazgo y es 
fundamental en todo lo que hacemos a todos los niveles 
de nuestra organización. El Código es algo más que una 
descripción de las normas de conducta en Adecco; es 
la base de todos nuestros esfuerzos por promover un 
ambiente de trabajo ético y positivo. Nuestro código de 
conducta propone normas y expectativas que debemos 
cumplir en nuestro trabajo, así como la forma de llevar 
a cabo nuestras tareas y realizar nuestra actividad 
comercial, formando también la base de las decisiones 
que tomamos cada día.

Además de estos procedimientos formales de 
denuncia contamos con políticas de protección 
de denunciantes incluidas en nuestro código 
de conducta que protege contra represalias.
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GESTIÓN DE RIESGOS 
Y CONFLICTOS DE INTERESES

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

Los miembros del Comité de Dirección identifican los 
potenciales impactos negativos, tanto económicos como 
sociales y ambientales, de las actividades de Adecco 
Argentina con el objetivo de tenerlos identificados 
y gestionarlos.

Basamos nuestras acciones teniendo en cuenta la visión, 
misión y valores corporativos fundamentados en 
nuestro Código de Ética y Conducta de la Compañía, 
los organismos nacionales e internacionales 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 
determina comunicar de forma inmediata al Comité 
de Dirección situaciones de conflicto, como por 
ejemplo, cuando se está en una posición en la 
que se puede tomar una decisión sobre el empleo 
de un familiar, cuando se le nombra para que 
forme parte del Consejo de Administración o 
una función similar en otra organización, 
o cuando puede obtener provecho personal 
de alguna oportunidad de negocio.

La due diligence proporciona a la administración de Adecco 
una base para proceder con la transacción, en la creencia 
de buena fe de que los agentes y proveedores no cometerán 
actos inapropiados durante la realización de negocios para o 
a nombre de Adecco.

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

La Plataforma de Cumplimiento 
Global es la principal herramienta del Grupo 
para la prevención de riesgos vinculados a 
hechos de corrupción. La misma se puede 
consultar en el siguiente enlace: 

HTTP://WWW.ACECONDUCT.COm
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POLÍTICA 
DE PREVENCIÓN 
DE CORRUPCIÓN 
Y SOBORNO

Nuestra política de prevención de la corrupción y el soborno es 
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.

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 
EQUIVALENTE. DICHAS 
CONTRIBUCIONES 
DEBEN SER LEGALES 
Y ÉTICAS.

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 PERmITE 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.

 • Que no incluya dinero en efectivo, 
préstamos ni equivalentes de efectivo.
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CAPACITACIÓN 
SOBRE LA LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN

Creemos que el camino correcto es trabajar de 
manera preventiva en la lucha contra la corrupción. 
Por ello, realizamos ciclos de formación tanto para 
órganos de la alta dirección como para el personal 
interno de la empresa.

AUDITORÍAS

En Adecco Argentina realizamos de manera permanente 
auditorías a todas las delegaciones del país, a las 
direcciones regionales y de operaciones, así como a 
las áreas de back office que funcionan en las oficinas 
centrales de la filial.

El órgano encargado de este procedimiento es la 
unidad de Auditoría Interna constituida por un equipo 
de auditores internos cuyo responsable reporta a la 
Dirección Financiera de la filial argentina.

Si bien esta unidad se encuentra dentro de la estructura 
organizativa de nuestra compañía, es un centro de 
evaluación y consulta que mantiene su independencia 
para accionar con objetividad y transparencia. Los 
auditores internos locales mantienen diálogo constante 
con la unidad de Auditoría Interna de la Casa Matriz en 
Suiza, a los fines de seguimiento, actualización y consulta.
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Derechos
Humanos



LOS DERECHOS 
HUMANOS EN LA 
GESTIÓN DEL NEGOCIO

DESAFÍOS QUE NOS PLANTEA 
LA SUSTENTABILIDAD

En Adecco creemos en el principio de la dignidad 
inherente y la igualdad de derechos para todas las 
personas como fundamento de la libertad, la justicia y la 
paz, tal como se menciona en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos.

Consideramos que la responsabilidad de respetar los 
Derechos Humanos y Laborales es un estándar global de 
conducta esperada para todas las empresas comerciales 
dondequiera que operen, incluso más allá de las leyes y 
convenciones nacionales.

Para Adecco ser sostenible implica desempeñar su 
actividad contribuyendo al progreso económico y social 
de las comunidades en las que estamos presente teniendo 
en cuenta el impacto en el medio ambiente y fomentando 
las relaciones estables con nuestros grupos de interés.

Este compromiso con la sostenibilidad implica 
la integración de criterios éticos, sociales y 
medioambientales tanto en la estrategia y el modelo del 
negocio como en las políticas y procesos de Adecco.

Nuestro compromiso con la protección y el respeto a 
los derechos humanos se extiende a nuestro ámbito de 
control, como son sus empleados, clientes, proveedores y a 
las comunidades donde ejercemos nuestra actividad.

DESAFÍOS QUE NOS PLANTEA 
LA SUSTENTABILIDAD

COMPROMISO CON LOS 
OBjETIvOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LA ONU (ODS)

LINEAMIENTOS SOBRE 
DERECHOS HUMANOS 
Y LABORALES

ADHESIÓN A COMPROMISOS 
INTERNACIONALES PARA 
LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
 
MEDIDAS OPERATIvAS 
A NIvEL GLOBAL 
 
NUESTROS PILARES 
FUNDAMENTALES PARA EL 
RESPETO Y LA PROMOCIÓN 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
PREvENCIÓN Y ERRADICACIÓN 
DEL TRABAjO INFANTIL
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COMPROMISO CON LOS OBjETIvOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU (ODS)

Nuestra estrategia de sustentabilidad en lo relativo a los Derechos Humanos 
se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU de la siguiente manera:

METAS ACCIONESODS 

Poner fin a todas las formas de discriminación contra 
todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.

Eliminar todas las formas de violencia contra todas 
las mujeres y las niñas en los ámbitos público y 
privado, incluidas la trata y la explotación sexual y 
otros tipos de explotación.

ODS N° 5: 
IGUALDAD 
DE GéNERO

Promovemos una cultura del respeto e igualdad de 
oportunidades y decisiones exclusivamente en los 
méritos y capacidades de cada persona. Además, 
tenemos un compromiso expreso en la lucha contra 
el acoso laboral.

ODS N° 8: 
TRABAjO 
DECENTE

Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo 
y garantizar un trabajo decente para todos los 
hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, y la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor.

Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar 
el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas 
de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar 
la prohibición y eliminación de las peores formas 
de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la 
utilización de niños soldados, y, a más tardar en 2025, 
poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.

Proteger los derechos laborales y promover un 
entorno de trabajo seguro y protegido para todos los 
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en 
particular las mujeres migrantes y las personas con 
empleos precarios.

Regulamos nuestra actividad con un estándar global 
sobre Derechos Humanos y Laborales para guiar 
el comportamiento esperado por parte del Grupo 
Adecco y su cadena de valor.

Firmamos compromisos explícitos con los principales 
lineamientos e iniciativas internacionales en la materia.

Capacitamos a nuestros empleados en cuestiones 
de derechos humanos para que lo incorporen a su 
actividad cotidiana.

Formamos parte de la Red de Empresas Contra 
el Trabajo Infantil para fomentar su prevención y 
erradicación .
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Al tener como eje 
central del negocio 
a las personas y el 
mundo laboral, cobra 
relevancia el concepto 
de "DDDHH y Empresa" 
ya que al reportarlo 
como un aspecto clave 
de la gestión podemos 
conocer cómo la 
compañía lo trabaja 
puertas adentro y cómo 
lo hace extensivo a sus 
áreas de influencia.

COMPROMISO EN DDHH ORGANIzACIÓN

Carta Internacional de Derechos Humanos. Naciones Unidas

Declaración de principios Fundamentales y Derechos del Trabajador. OIT

Pacto Global. Naciones Unidas

Directrices sobre Empresas Multinacionales. OCDE

Declaración Tripartita de Principios sobre Empresas Multinacionales 
y la Política Social.

OIT

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Naciones Unidas

Marco de “Proteger, Respetar y Remediar”. Naciones Unidas

Guía del Sector de Agencias de Empleo y Contratación acerca 
de los Derechos Humanos y Laborales.

Comisión Europea

No discriminación.  
 
 
 
Aplicación a través 
del Código de Conducta

Lucha contra el acoso laboral.

Compensaciones.

Confidencialidad en el manejo de información privada.

Trabajo decente.

Seguridad y cumplimiento de la legislación.
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LINEAMIENTOS SOBRE 
DERECHOS HUMANOS 
Y LABORALES

Nuestra compañía cuenta con estándares que regulan nuestra actividad 
en todos los mercados en los que operamos, con el objetivo de garantizar 
su cumplimiento obligatorio. En este sentido se enmarcan los Derechos 
Humanos y Laborales como un estándar global de comportamiento 
esperado por parte del Grupo Adecco y su cadena de valor.

Desde nuestra compañía nos comprometemos a respetar y 
promover los enunciados de la Carta Internacional de Derechos 
Humanos que establece el derecho de todas las personas, 
independientemente del sexo, raza, etnia, nacionalidad, religión 
o nivel económico así como 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 integridad, 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.
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ADHESIÓN A COMPROMISOS 
INTERNACIONALES PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS HUMANOS

En noviembre de 2008, UNI Global Union y los Miembros 
Corporativos de la Ciett (dentro de los cuales está incluido el 
Grupo Adecco) firmaron un Memorando 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 deben al hecho 
de que desde el Grupo Adecco reconocemos la 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.

El compromiso con el respeto a los Derechos Humanos 
se traduce también en la adhesión explícita a iniciativas 
de renombre internacional en la materia. 

En noviembre de 2003, en el Grupo Adecco nos 
convertimos en la primera compañía de la industria en 
firmar el Pacto Global de las Naciones Unidas, reflejando 
nuestro compromiso con sus principios relativos a los 
Derechos Humanos y Estándares Laborales, entre los que 
figuran las siguientes exigencias: 

 • Las empresas deben apoyar y respetar la protección 
de los derechos humanos fundamentales reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito de influencia 
(Principio 1).

 • Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices de 
la vulneración de los derechos humanos (Principio 2).

 • Las empresas deben apoyar la libertad de asociación 
sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva (Principio 3).

 • Las empresas deben apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción 
(Principio 4).

 • Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil (Principio 5).

 • Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas 
de discriminación en el empleo y ocupación (Principio 6).
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MEDIDAS OPERATIvAS 
A NIvEL GLOBAL

PROTEGER, RESPETAR Y REMEDIAR

En el Grupo Adecco tenemos 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 las Naciones 
Unidas el 16 de junio de 2011.

En el Grupo Adecco reconocemos que los Principios 
Rectores proveen de un estándar global autorizado para 
evitar y abordar el riesgo de impactos adversos sobre los 
derechos humanos relacionados 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 relacionadas 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  
Tanto la Industria de Dotación de Personal 
y como el Grupo Adecco reconocemos que 
las perspectivas de los Derechos Humanos 
y Laborales pueden extenderse a las 
siguientes cuestiones: seguridad social y 
pensiones, salarios, licencia por maternidad 
y motivos familiares, salud y seguridad en 
el lugar de trabajo, derechos de los grupos 
potencialmente vulnerables, mecanismos 
de reclamo, encuestas de satisfacción del 
lugar de trabajo (incluyendo empleados, 
asociados y clientes), trata de personas.
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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 
pilares fundamentales para el respeto y la promoción 
de los derechos humanos:

NO DISCRIMINACIÓN

LUCHA CONTRA EL ACOSO LABORAL 

CONFIDENCIALIDAD EN LOS DATOS 
PRIvADOS DE LOS COLABORADORES

TRABAjO DECENTE

SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO 
DE LA LEGISLACIÓN vIGENTE

COMPENSACIONES
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NO DISCRIMINACIÓN 
 
El compromiso del Grupo 
Adecco es promover y mantener 
la cultura del respeto e 
igualdad de oportunidades. 
No discriminamos en función 
del género, religión, raza, origen 
étnico o nacionalidad, cultura, 
grupo social, discapacidad o 
enfermedad, orientación sexual, 
estado civil, edad u opinión 
política. Cuando elegimos 
el personal en misión para 
un cliente o la persona que 
tenemos que promocionar, 
la decisión se basa única y 
exclusivamente en los méritos 
y capacidades de esa persona.

LUCHA CONTRA 
EL ACOSO LABORAL 
 
Mantenemos un ambiente de 
trabajo positivo en el que las 
personas tienen la libertad 
de aprender de sus éxitos 
y también de sus errores, 
pudiendo con ello crecer 
profesionalmente. 

CONFIDENCIALIDAD 
EN LOS DATOS 
PRIvADOS DE LOS 
COLABORADORES 
 
Protegemos la información 
más delicada, adoptando 
las medidas necesarias para 
mantener su confidencialidad, 
para 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 
personal en misión. Para evitar 
el incumplimiento de las leyes 
con respecto a la privacidad de 
los datos, cuando es necesario 
recogerlos sobre los candidatos, 
pedimos y conservamos sólo la 
información necesaria por 
ley o para nuestro negocio.

SEGURIDAD 
Y CUMPLIMIENTO DE 
LA LEGISLACIÓN vIGENTE 
 
En el Grupo Adecco 
realizamos un esfuerzo 
consciente para asegurar 
que nuestros entornos y 
prácticas de trabajo sean 
seguros, saludables y 
respetuosos con el medio 
ambiente. De todos los 
empleados del Grupo Adecco 
esperamos que cumplan la 
legislación de prevención de 
riesgos laborales aplicables.

COMPENSACIONES 
 
En el Grupo Adecco nos 
esforzamos por ofrecer 
compensaciones económicas 
justas y competitivas a 
nuestros trabajadores y 
personal en misión.

TRABAjO DECENTE: 
Eliminación de cualquier 
forma de trabajo forzado, 
de la explotación infantil 
y de la discriminación con 
respecto al empleo, 
libertad de asociación. 
 
En el Grupo Adecco 
reconocemos la Declaración 
de la Organización Internacional 
del Trabajo de las Naciones 
Unidas (OIT) sobre los Principios 
Fundamentales y Derechos 
del Trabajador, a saber: 
la libertad de asociación 
y el reconocimiento efectivo 
del derecho a la negociación 
colectiva, la eliminación de 
cualquier forma de trabajo 
obligado o forzado, la abolición 
de la explotación infantil y la 
eliminación de la discriminación 
con respecto al empleo 
y profesión como medio para 
asegurar unas condiciones 
de trabajo decentes.
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PREvENCIÓN Y ERRADICACIÓN 
DEL TRABAjO INFANTIL

En Adecco Argentina no aceptamos ninguna forma de 
trabajo infantil. Consideramos que el trabajo infantil es 
una problemática social que vulnera los derechos de 
la niñez. Por eso, creemos que su complejidad requiere 
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, velamos 
por la abolición de la explotación de trabajo infantil, tal 
como se define en la Sección 3 de la Convención 182 de la 
Organización Internacional del Trabajo.

RED DE EMPRESAS CONTRA EL TRABAjO INFANTIL

Desde 2007, en Adecco Argentina somos miembro del 
Comité de Dirección de la Red de Empresas Contra el 
Trabajo Infantil en un marco de actividades junto al 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación, la Comisión Nacional para la Erradicación del 
Trabajo Infantil (CONAETI) y más de noventa empresas. 
El objetivo de este espacio es garantizar la permanente 
difusión, sensibilización y erradicación del trabajo infantil.
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Clientes



Somos una compañía dinámica y versátil 
que evoluciona para responder a las nuevas 
demandas en recursos humanos.

CLIENTES DESAFÍOS QUE NOS PLANTEA 
LA SUSTENTABILIDAD

DESAFÍOS QUE NOS PLANTEA 
LA SUSTENTABILIDAD

COMPROMISO CON LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LA ONU (ODS) 
 
NUESTROS CLIENTES 
EN NÚMEROS  
 
PROMOCIÓN 
DE LA DIVERSIDAD 
ENTRE NUESTROS CLIENTES

LA COMUNICACIÓN 
COMO UN APORTE DE 
VALOR PARA EL CLIENTE

EL CUIDADO DE LA SALUD 
LABORAL COMO PRIORIDAD 
EN NUESTROS SERVICIOS

PRIVACIDAD DE 
LA INFORMACIÓN Y 
CONFIDENCIALIDAD

EVENTOS DESTACADOS  
EN 2016

En nuestro rol de ser el mayor proveedor de soluciones de 
recursos humanos en el mundo, ofrecemos el más exigente 
servicio de búsqueda y selección de personal del mercado, 
con la más amplia estructura de servicio a nivel local, 
nacional e internacional.

Somos una compañía dinámica y versátil que evoluciona 
para responder a las nuevas demandas en recursos 
humanos. En este sentido, nos destacamos por proveer 
cada día de soluciones eficaces y competitivas a nuestros 
clientes y por poner en marcha diferentes iniciativas 
innovadoras que se adaptan a los requerimientos y 
constante evolución del mercado laboral, ofreciendo 
respuestas a todos los niveles.

En este rol de líderes asumimos un papel importante a 
la hora de contribuir en la inclusión laboral de grupos 
vulnerables, ayudando desde nuestro conocimiento a 
sensibilizar a nuestros clientes actuales y potenciales a que 
eviten prejuicios que pudiesen llegar a existir al momento 
de incorporar a los mismos a sus compañías.
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COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU (ODS)

Nuestros compromisos con la sustentabilidad en lo que hace a la 
relación con los clientes nos marca también un camino de trabajo 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.  
Ellos se describen en el siguiente cuadro:

ODS 

ODS N° 5: 
IgUALDAD 
DE géNERO

Poner fin a todas las formas de discriminación 
contra todas las mujeres.

Eliminar todas las formas de violencia contra 
las mujeres en los ámbitos público y privado.

ODS N° 8: 
TRABAJO 
DECENTE

Para 2030, lograr el empleo pleno y 
productivo y garantizar un trabajo decente 
para todos los hombres y mujeres, incluidos 
los jóvenes y las personas con discapacidad, 
y la igualdad de remuneración por trabajo 
de igual valor.

Para 2020, reducir sustancialmente la 
proporción de jóvenes que no están 
 empleados y no cursan estudios ni 
reciben capacitación.

Proteger los derechos laborales y promover 
un entorno de trabajo seguro y protegido para 
todos los trabajadores, incluidos los trabajadores 
migrantes, en particular las mujeres migrantes 
y las personas con empleos precarios.

Ofrecemos asesoramiento a las empresas 
cliente para que puedan evitar cualquier tipo 
de discriminación en el ámbito laboral y a 
destacar las ventajas competitivas que implica 
tener una plantilla diversa.

Contribuimos a acortar las distancias entre quienes 
buscan empleo y quienes lo ofrecen. Ponemos 
a su disposición las últimas tecnologías, y un 
personal altamente capacitado para que las 
capacidades laborales de toda persona puedan 
ser aprovechadas.

Contamos con programas específicos vinculados 
a nuestra gerencia de sustentabilidad para que 
diferentes grupos vulnerables puedan ser 
incorporados al mundo laboral sin ser discriminados.

Nuestras comunicaciones corporativas apuntan 
a concientizar sobre las temáticas de inclusión 
laboral de grupos vulnerables para generar 
conciencia sobre el potencial y el talento que 
ellos presentan.

METAS ACCIONES
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CLIENTES DIARIOS

MILLONES DE PESOS  
EN VENTAS

2.470
1.280

CLIENTES  
POR SEgMENTO

48% 
CLIENTES 
MEDIANOS

28% 
CLIENTES 
CHICOS

24% 
CLIENTES 
gRANDES

PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD 
ENTRE NUESTROS CLIENTES

En Adecco tenemos el compromiso de contribuir a que 
el trabajo sea un factor fundamental para la integración 
e igualdad social, sea accesible para todos y, en especial, 
para  los grupos más vulnerables. Con este objetivo 
y gracias a nuestro conocimiento sobre el mundo del 
empleo, hemos desarrollado el servicio de consultoría 
para la inclusión laboral de personas con discapacidad.

Adecco es consciente de cómo los trabajadores con 
discapacidad aportan conocimiento, experiencia y 
voluntad de superación, tres activos de los que ninguna 
compañía con vocación de liderazgo puede prescindir. 

La creciente tendencia de las empresas en comprender el 
valor de la diversidad hace que aumente cada vez más la 
demanda de conocimientos en relación con la discapacidad 
y las variables de productividad, seguridad y salud en el 
trabajo, entre otras. Nuestra amplia experiencia en la 
problemática, ha posicionado a la compañía como una 
de las principales referentes en el país en la temática.

La metodología de este servicio de consultoría toma en 
cuenta tanto a las empresas y sus necesidades laborales 
como a las personas con discapacidad y su perfil profesional. 
Trabajamos en la mejora continua del proceso de selección 
de candidatos y brindamos un acompañamiento constante 
para la responsable inclusión de este colectivo al mundo 
del trabajo.
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Desde Adecco apuntamos a un cambio de mirada en relación a la 
problemática, reconociendo a las personas con discapacidad como 
sujetos con derechos y obligaciones integrados en la sociedad, 
permitiéndoles la oportunidad de mostrar sus habilidades, 
conocimientos y desplegar todo su potencial. 

RECONOCIMIENTO DE AMCHAM

En 2016, el Servicio de Consultoría para la Inclusión 
de Personas con Discapacidad fue galardonado con el 
prestigioso Premio Ciudadanía Empresaria otorgado por 
AmCham Argentina. A través del servicio de consultoría 
se han incorporado 430 personas en 55 empresas.

NUESTRA METODOLOgÍA DE INCLUSIÓN 
LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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 puesto de trabajo 

Asegurar un nivel de preparación idónea a través de acciones 
formativas específicas.

 
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.

PLAN  
DE INCLUSIÓN

1 
ESTUDIO

ORgANIzACIONAL
7 

SEgUImIENTO

2 
ANáLISIS 

DEL PUESTO

3 
PROCESO DE
SELECCIóN

4 
PRESENTACIóN

DE LA TERNA

5 
CAPACITACIóN

EqUIPO DE 
TRAbAjO

6 
INCLUSIóN
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PUBLICACIONES PARA PROMOVER 
LA INCORPORACIÓN LABORAL DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

1

GUÍA PARA LA INCLUSIÓN DE  
PERSONAS CON DISCAPACIDADPrograma de inclusión laboral 

de personas con discapacidad

Programa de Inclusión Laboral de 
Personas con Discapacidad

Con el objetivo de sensibilizar a nuestros 
clientes actuales y potenciales sobre la 
importancia de incorporar personas con 
discapacidad al ámbito laboral, contamos 
con dos publicaciones al respecto: 

 • guía para la Inclusión 
de Personas con Discapacidad: 
contiene información sobre los distintos tipos 
de discapacidad y recomendaciones para 
cada caso, indicadores sobre discapacidad, 
mitos y prejuicios, metodología de inclusión 
laboral y testimonios de colaboradores con 
discapacidad. La guía se puede consultar 
y descargar en nuestro sitio Web.

 • Folleto institucional sobre 
el Servicio de Consultoría de Inclusión 
de Personas con Discapacidad: 
Con información para nuestros clientes 
para que puedan descubrir las oportunidades 
de trabajo que presenta la temática.
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LA COMUNICACIÓN COMO UN APORTE 
DE VALOR PARA EL CLIENTE

Como expertos en Recursos Humanos buscamos aprovechar las 
oportunidades que nos presenta la comunicación para generar 
publicaciones de calidad que generen valor tanto para nuestros 
clientes como para la sociedad. 

Contamos con investigaciones, encuestas e informes de nuestra propia 
autoría, que se realizan en función a los datos de nuestros diferentes 
públicos (candidatos, clientes, comunidad general). 

ALgUNAS DE éSTAS FUERON:

 •  guía Salarial Regional 2016 

 •  Perfil de la mujer en el mercado laboral 

 •  Desempleo juvenil y perspectivas laborales de los jóvenes

 •  Perfiles más buscados

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 los Recursos Humanos 
y la sustentabilidad. 

Valores comunicados

 • 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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Nueva imageN

En 2016 nuestra compañía presentó su nueva imagen corporativa, 
en la que deja atrás el recuadro rojo y el eslogan “Un mejor trabajo, 
una mejor vida” para pasar a “Transformar el mundo del trabajo 
a través de personas que aman lo que hacen”.

Ahora los valores de la marca se enfocan en desarrollar relaciones duraderas, 
entender a las personas basadas en sus individualidades, el poder de ser uno mismo 
y cómo a través de la pasión se puede llegar mucho más lejos.

DESTACADOS DE NUESTRA 
COMUNICACIÓN:

APLICACIÓN MOBILE 
“ADECCO PUBLICACIONES”

Está dirigida tanto a candidatos 
como clientes, para que puedan 
disfrutar de nuestras revistas con 
notas de interés –en su versión digital-, 
consejos y herramientas para la 
búsqueda laboral, así como también 
la guía Salarial y los Reportes 
de Sustentabilidad.

“VIVÍ ADECCO”

Es nuestra revista destinada a los 
clientes de la compañía, con un 
contenido innovador y de interés en 
materia de Recursos Humanos. Las 3 
ediciones se distribuyeron en todas 
nuestras sucursales del país, y se 
encuentran a disposición de nuestros 
comerciales, quienes las acercan a los 
clientes en sus visitas.

gUÍA SALARIAL

Es muy solicitada por nuestros clientes. 
Explica cuánto paga la media en unos 
360 puestos laborales, permitiendo 
tener referencias de valores en buenos 
Aires, Litoral, Cuyo, Patagonia y 
en el NOA. También hace el cálculo 
en empresas pequeñas, medianas 
y grandes. Siempre ofrece mínimo, 
máximo y promedio. 
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EL CUIDADO DE LA SALUD LABORAL 
COMO PRIORIDAD EN NUESTROS SERVICIOS

Contamos con un servicio de Higiene y Seguridad 
en el Trabajo que realiza distintos tipos de gestiones 
tendientes tanto al cumplimento de las normas 
vigentes como a la prevención de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales de todos los empleados.

Adicionalmente, con este servicio llevamos estadísticas 
sobre siniestralidad por cliente en base a lo cual 
realizamos visitas en forma periódica a establecimientos 
de terceros en los que nuestro personal presta servicios 
con el fin detectar posibles riesgos y realizar las 
recomendaciones correspondientes.
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PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 
Y CONFIDENCIALIDAD

La Política para la Protección de Datos Personales 
tiene por objeto la protección integral de los mismos, 
asentados en las bases de datos de Adecco, en los 
términos de la ley 25.326. Dichos datos tienen carácter 
estrictamente confidencial.

Cumpliendo la presente política, garantizamos el derecho 
a la privacidad de los titulares de los datos, así como 
también su derecho al acceso, rectificación y/o 
supresión de los mismos. Desde Adecco afirmamos la 
confidencialidad de los datos personales recolectados. 
En esta línea, al ingresar en la compañía, los trabajadores 
suscriben un compromiso mediante el cual manifiestan 
asumir el deber de confidencialidad, aún después 
de finalizada la relación contractual con Adecco.
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EVENTOS DESTACADOS EN 2016

SIMPOSIO “EL EMPLEO JOVEN Y LAS PERSPECTIVAS 
SOBRE EL FUTURO DEL TRABAJO”

En conjunto con el gAN Argentina, organizamos 
el Simposio el 11 de octubre de 2016 en la Ciudad 
Autónoma de buenos Aires. Contó con la presencia 
destacada del CEO del grupo Adecco, Alain Dehaze. 
Además, presentamos un estudio donde dimos a conocer 
que en Argentina hay más de 1 millón de jóvenes que no 
estudia ni trabaja (NI-NI) y de ese número hay más de 
700 mil que ni siquiera están intentando insertarse en el 
mercado laboral (589 mil mujeres y 179 mil hombres). 

1.000.000
DE JÓVENES NO ESTUDIAN NI TRABAJAN

700.000
NO ESTáN INTENTANDO INSERTARSE 
EN EL MERCADO LABORAL

EN ARgENTINA

179.000
son hombres

589.000
son mujeres
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EVENTOS DESTACADOS EN 2016

ARgENTINA FORUM 2016

La primera edición del Foro de Inversión y Negocios 
de Argentina, se realizó en buenos Aires del 12 al 14 de 
septiembre de 2016. Tuvo como objetivo mostrar 
las oportunidades de inversión que ofrece la Argentina a 
fin de promover el crecimiento de la economía 
y el desarrollo inclusivo del país.

Participaron líderes del sector público y privado de renombre 
internacional. Se destacó la presencia de nuestro CEO 
regional, David Herranz, quien disertó sobre la situación 
actual de los jóvenes y el empleo en Argentina. 

 “ En la Argentina con tasas de informalidad 
de 30%, el empleo digno es el empleo formal. 
Con un tercio de la sociedad fuera del sistema 
tenemos un problema y es ahí donde tenemos 
que poner el foco. Hay que recuperar la 
formalidad en el empleo.”

 “ Uno de cada tres jóvenes que se contratan 
en el país proviene del mercado informal. 
La Argentina tiene las mejores universidades 
de América latina, pero tiene las menores 
tasas de empleo joven de América latina.”

 “ Las empresas necesitan políticas claras 
y previsibles para crear empleos formales. 
La informalidad es una lacra que acepta 
América latina y en menos medida la Argentina, 
donde están las mejores universidades de la 
región, pero el desempleo joven ronda 
el 20 por ciento.”

 “ Se puede hacer mucho más para la formación 
de empleo, con lo cual el empresario mejora 
la productividad y empleabilidad.”

ALgUNAS DE SUS FRASES 
MáS DESTACADAS FUERON:

David Herranz (CEO de Adecco para 
Latinoamérica), Alain Dehaze (CEO del 
grupo Adecco y Presidente del gAN), Carlos 
Viladrich (Director de Recursos Humanos 
de Adecco Latinoamerica e Iberia), Enrique 
Sánchez (CEO de Iberia y Latinoamérica)
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Candidatos  
y Asociados



CANDIDATOS 
& ASOCIADOS

En Adecco basamos nuestra gestión en la prestación 
de servicios comprometiéndonos con las personas y su 
bienestar y trabajamos para tener un vínculo cercano y 
trasparente con: clientes, socios, comerciales, proveedores, 
entidades gubernamentales y comunidades.

Nuestro desarrollo está fundamentado en prácticas 
innovadoras y sustentables, que buscan influenciar 
a distintos actores de los mercados y sociedades 
donde actuamos, para generar valor en todos nuestros 
grupos de interés.

DESAFÍOS QUE NOS PLANTEA 
LA SUSTENTABILIDAD

DESAFÍOS QUE NOS PLANTEA 
LA SUSTENTABILIDAD

COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU (ODS)

AYUDAMOS A VINCULAR A LAS PERSONAS 
CON EL EMPLEO QUE NECESITAN

ATENCIÓN PERSONALIZADA EN SUCURSALES

POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN

CUIDAMOS LA SALUD Y SEGURIDAD 
DE NUESTROS ASOCIADOS

NOS COMPROMETEMOS CON LA 
EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES

GENERAMOS CONCIENCIA A TRAVÉS 
DE LAS REDES SOCIALES

OTROS CANALES DE COMUNICACIÓN 
CON NUESTROS CANDIDATOS 
Y ASOCIADOS

Ayudamos a vincular 
a las personas con  
el empleo que necesitan.
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COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU (ODS)

Nuestros compromisos con la sustentabilidad en lo que hace a la 
relación con los candidatos y asociados nos marca también un 
camino de trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU. Ellos se describen en el siguiente cuadro:

ODS 

ODS N° 5: 
IGUALDAD 
DE GÉNERO

Poner fin a todas las formas de discriminación 
contra todas las mujeres.

Eliminar todas las formas de violencia contra 
las mujeres en los ámbitos público y privado.

ODS N° 8: 
TRABAJO 
DECENTE

Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo 
y garantizar un trabajo decente para todos 
los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes 
y las personas con discapacidad, y la igualdad 
de remuneración por trabajo de igual valor.

Para 2020, reducir sustancialmente la 
proporción de jóvenes que no están empleados 
y no cursan estudios ni reciben capacitación.

Proteger los derechos laborales y promover 
un entorno de trabajo seguro y protegido 
para todos los trabajadores, incluidos los 
trabajadores migrantes, en particular 
las mujeres migrantes y las personas 
con empleos precarios.

Política explícita de no discriminación 
en las búsquedas laborales para seleccionar 
a los candidatos por sus capacidades.

Garantizar los derechos mediante la 
obligatoriedad de estar cubierto por los convenios 
colectivos del trabajo.

Promover la empleabilidad de los jóvenes a través 
de las iniciativas y programas.

Generar conciencia sobre la importancia 
del trabajo decente a través de un lugar destacado 
en nuestras comunicaciones con los candidatos 
y asociados.

Brindar herramientas de formación en nuestros 
canales de comunicación para promover la 
autoformación para la empleabilidad.

METAS ACCIONES
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AYUDAMOS A VINCULAR A LAS PERSONAS 
CON EL EMPLEO QUE NECESITAN

Nuestra comprensión del mundo del empleo nos permite poner 
a disposición todos nuestros conocimientos y capital humano para 
que puedan encontrar la oportunidad laboral que están buscando. 
Realizamos capacitaciones para que puedan lograr desarrollar 
su talento y crecer profesionalmente.

¿QUIÉNES SON 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.

¿QUIÉNES SON NUESTROS ASOCIADOS?

Son todas aquellas personas seleccionadas y contratadas 
por Adecco que trabajan para nuestros clientes y que hacen 
a la calidad del servicio que brindamos. 

OFRECEMOS A 
NUESTROS CANDIDATOS 
& ASOCIADOS:

Atención personalizada 
en sucursales

Capacitación de calidad 
a través de un Centro 
de Desarrollo 

Portal web de empleo 
a través del cual 
los candidatos pueden 
postularse a nuestras 
búsquedas/ofertas 
laborales.
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ATENCIÓN PERSONALIZADA 
EN SUCURSALES

Con el objetivo de brindar la mejor calidad de atención, contamos con una red 
de más de 60 sucursales y divisiones especializadas donde se destaca el trato 
personalizado ofrecido a los candidatos y asociados.  

El detalle con las direcciones de cada una de nuestras oficinas se puede conocer 
visitando el siguiente enlace: http://www.adecco.com.ar/ciudad/capital-federal/ 

PORTAL WEB PARA FACILITAR LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO

Adecco Empleo (http://empleo.adecco.com.ar) es el portal de nuestra 
compañía donde los candidatos pueden acceder a las ofertas de trabajo 
y aumentar las posibilidades de mejorar su posición laboral. A través 
del mismo se pueden cargar los CV y buscar ofertas laborales 
directamente desde la página web.

A través de nuestra Dirección Nacional de Servicio generamos 
estrategias de relevamiento, atención y seguimiento, 
sobre las necesidades que pueden presentar los candidatos. 
También implementamos diferentes acciones de desarrollo, 
conversión, fidelización y atracción que generen valor 
agregado y conformidad en el retorno de cada uno de ellos.

233.061
CV NUEVOS.

LA PLATAFORMA ADECCO EMPLEO EN EL AñO 
2016 REGISTRÓ
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POLÍTICA DE NO 
DISCRIMINACIÓN

Contamos con una política de publicación de avisos que tiene 
por objetivo evitar cualquier tipo de discriminación en los 
procesos de búsqueda de candidatos. La misma ha sido 
desarrollada en conjunto por el Comité Operativo de 
Sustentabilidad y la Dirección de Sustentabilidad 
de Adecco Argentina.

El resultado es la inclusión de un párrafo al final de cada 
aviso que publicamos –extraído del Código de Conducta 
del Grupo Adecco– donde se deja de manifiesto 
públicamente el compromiso de la compañía con 
la igualdad de oportunidades y la no discriminación 
en los procesos de selección de los candidatos. 
La leyenda dice lo siguiente: El compromiso 
de Adecco, es promover y mantener la cultura 
del respeto e igualdad de oportunidades. 
No discriminamos en función del género, religión, 
etnia, nacionalidad, cultura, grupo social, 
discapacidad o enfermedad, orientación sexual, 
estado civil, edad u opinión política. Cuando 
elegimos el personal para un cliente, la decisión 
se basa única y exclusivamente en los méritos 
y capacidades de esa persona.
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CUIDAMOS LA SALUD Y SEGURIDAD 
DE NUESTROS ASOCIADOS

 • Trabajamos para que nuestros asociados desarrollen sus actividades en ámbitos seguros.

 • Evaluamos las condiciones de Seguridad e Higiene en las empresas en las que prestan 
servicios nuestros asociados.

 • Confeccionamos indicadores de siniestralidad y mapa de riesgos de nuestros asociados.

 • Organizamos reuniones con responsables de Seguridad e Higiene para capacitar 
a nuestros asociados.

 • Todos los integrantes de nuestras sucursales y otras áreas de la empresa 
son capacitados en temas de Seguridad e Higiene.

 • A todos los asociados se les entrega el manual de Seguridad e Higiene, 
que incluye consejos de prevención de accidentes.

INDICADORES DE SALUD Y SEGURIDAD 2016 IGUALDAD DE DERECHOS 
MEDIANTE CONVENIOS 
COLECTIVOS

En Adecco gestionamos diferentes 
convenios dependiendo del sector 
donde trabajen nuestros asociados. 

Así, garantizamos que cada uno tenga 
los mismos derechos que el resto de los 
trabajadores de las empresas cliente.

44.172
Horas perdidas por accidentes

7.957
Días perdidos por accidentes 

89.328
Horas perdidas por enfermedad 

17.372
Días perdidos por enfermedad  
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UN AMBIENTE DE TRABAJO SEGURO

En Adecco nos esforzamos por prevenir 
accidentes, lesiones y enfermedades en el 
lugar de trabajo. Realizamos evaluaciones 
de riesgo en el ámbito laboral con el fin 
de proporcionar capacitación en salud y 
seguridad. Además, animamos a nuestros 
empleados a través de iniciativas mundiales y 
locales a participar en actividades deportivas 
para mejorar su bienestar físico y mental.

Nuestra compañía cuenta con un Manual 
de Capacitación que se entrega a los 
empleados al momento de su ingreso 
a la empresa, el cual tiene entre otros 
objetivos lograr los más bajos índices 
de siniestralidad. 

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 DE CLIENTES

Total de Sucursales 
visitadas

65  
Cantidad de visitas 
a Sucursales AMBA

26
Cantidad de visitas 
a Sucursales Interior

39
CAPACITACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE CLIENTES

Capacitación de riesgo

Ergonomía: 

267 
colaboradores capacitados.

Evacuación:

267
colaboradores capacitados.

ACCIDENTES

CANTIDAD DE ACCIDENTES  4 
REGISTRADOS 

DíAS PERDIDOS POR ACCIDENTE 52

TASA DE ACCIDENTES 0,04%

ENFERMEDAD 

DíAS PERDIDOS  1.452 
POR ENfERMEDAD

TASA DE ENfERMEDAD   1,00%
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NOS COMPROMETEMOS CON LA 
EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES

Nuestra experiencia en el mundo del empleo nos ha llevado al desarrollo de acciones 
que tienen como objetivo mejorar la empleabilidad de los jóvenes, poniendo foco en las 
competencias y cualidades que el mercado demanda.

STREET DAY

Durante 2016, en Adecco Argentina nos hemos sumado a la iniciativa mundial 
“Street Day” que, junto al programa “CEO por un mes”, forman parte de la 
campaña “Adecco Way To Work”.

Del “Street Day” hemos participado por cuarto año consecutivo con el objetivo 
de brindar información útil para que los jóvenes puedan desarrollar su potencial 
y aumentar su empleabilidad. “Adecco Street Day” se realizó el jueves 17 de marzo 
donde más de 400 empleados participaron en las principales ciudades del país,  
donde se encuentran nuestras sucursales.

Los participantes del “Adecco Street Day” recorrieron en total más de 100 puntos 
estratégicos en Capital federal, GBA e interior de la provincia de Buenos Aires, 
Santa fe, Mendoza, Entre Ríos, San Luis, Chubut, Córdoba, Tucumán, Río Negro, 
San Juan, Salta, Neuquén y Salta. 

Durante todo el día, el personal de Adecco Argentina estuvo en las calles, 
universidades, plazas y puntos estratégicos de las ciudades para ofrecer 
información útil sobre el correcto armado del CV, cómo prepararse para 
una entrevista laboral y comunicarle a los jóvenes sobre los diferentes cursos 
gratuitos que facilita la compañía en sus distintas sucursales.
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CEO POR UN MES

Por otra parte, hemos participado del programa “CEO por un mes”. El objetivo 
de la iniciativa es apoyar a los jóvenes talentosos en sus perspectivas de carrera 
mediante la capacitación basada en la experiencia de trabajo en altos mandos 
y aumentar así su empleabilidad. El programa “CEO por un mes” incluye un mes 
de prácticas laborales junto al Country Manager de Adecco de cada país, 
permitiendo a los jóvenes aprender en el trabajo, obtener información e inspiración 
para sus eventuales elecciones profesionales, así como la adición de una 
experiencia única para lograr que sus CVs realmente se destaquen de los demás.

Además, los candidatos elegidos por cada país tienen la posibilidad de participar 
del proceso de selección para convertirse en CEO por un mes del Grupo Adecco. 
En Argentina en 2016 se registraron 1.562 participantes.

Ana Inés quedó entre 
los 5 jóvenes finalistas 
de 54.600 postulantes 
a nivel internacional. 

Ana Inés Montanari, 23 años, rosarina. 
Licenciada en Relaciones Internacionales 
por la Universidad Nacional de Rosario.
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GENERAMOS CONCIENCIA A TRAVÉS 
DE LAS REDES SOCIALES

Conscientes de la importancia creciente que están adquiriendo 
las redes sociales, tenemos por política compartir contenidos 
sustentables que agreguen valor a las conversaciones que se generan 
en esos espacios. A través del #Adecco Sustentable construimos 
mensajes que faciliten y potencien la presencia institucional de 
la marca y que promuevan en los usuarios y seguidores nuevos 
conocimientos, hábitos 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 políticas y programas de la empresa en la materia.

DURANTE EL 2016, HEMOS REALIZADO MáS DE 30 POSTEOS 
EN TEMAS DE SUSTENTABILIDAD

En las redes sociales comunicamos diferentes tipos de mensajes:

 • Institucionales: información sobre los programas de sustentabilidad 
de Adecco.

 • Informativos: consejos/tips/sugerencias sobre problemáticas 
relacionadas con la sustentabilidad, 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.

RESULTADOS EN LAS REDES SOCIALES ACUMULADOS A 2016

Facebook 
250.342 Likes

 Instagram 
3.360 Seguidores

 Twitter 
8.152 followers
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OTROS CANALES DE COMUNICACIÓN CON 
NUESTROS CANDIDATOS Y ASOCIADOS

FERIAS DE EMPLEO

Durante 2016, participamos en más de 15 eventos y ferias de empleo, 
las cuales nos han posibilitado mostrar los servicios que ofrecemos 
y actualizar nuestras fuentes de reclutamiento a través de un público 
objetivo segmentado.

WHATSAPP, MAIL Y 0800

En 2016, fortalecimos nuestros canales de comunicación con nuestros 
candidatos y asociados con el objetivo de brindar un mejor servicio 
y promover una mayor comunicación con los candidatos y asociados 
de Adecco.

 • Canal WhatsApp: a través del cual se atienden candidatos 
y asociados.

 • Direcciones de correo: Canalizar las consultas, dudas, reclamos 
de los colaboradores y candidatos.

 • Candidatos: atencionalcandidato.ar@adecco.com

 • Colaboradores: atencionaltrabajador.ar@adecco.com

 • Sitio Web: www.adecco.com.ar 

 • Línea Fija: 0-800-Adecco (233226)

 • Email Marketing
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PÚBLICO INTERNO DESAFÍOS QUE NOS PLANTEA 
LA SUSTENTABILIDAD

De cara al interior de nuestra organización, el rol de las 
personas que forman parte de nuestra plantilla es crucial 
al momento de lograr los objetivos estratégicos de la 
compañía. La sustentabilidad nos aporta una mirada de 
largo plazo y un compromiso con el desarrollo y bienestar 
de quienes eligen trabajar con nosotros.

En Adecco nos esforzamos por crear y mantener un 
ambiente de trabajo confortable, justo y en el que 
nuestros trabajadores puedan conseguir sus objetivos 
personales y profesionales, siempre cumpliendo con toda 
la legislación aplicable y con el reglamento interno.

Consideramos que las prácticas de derechos humanos 
y laborales son fundamentales para el éxito de nuestras 
operaciones comerciales, y tenemos un enfoque y cultura 
de empresa abierta que nos permite trabajar la diversidad 
bajo ese marco.

Tenemos el compromiso de promover y mantener la 
cultura del respeto e igualdad de oportunidades. No 
discriminamos en función del género, religión, raza, origen 
étnico o nacionalidad, cultura, grupo social, discapacidad 
o enfermedad, orientación sexual, estado civil, edad 
u opinión política. Nuestras decisiones se basan única 
y exclusivamente en los méritos y capacidades de las 
personas. 

DESAFÍOS QUE NOS PLANTEA 
LA SUSTENTABILIDAD

COmPROmISO CON LOS OBjETIvOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE 
LA ONU (ODS)

NUESTRA GENTE EN NÚmEROS
PROmOvEmOS LA DIvERSIDAD 
Y LA NO DISCRImINACIÓN

SELECCIÓN DE PERSONAL INTERNO

INDUCCIÓN GENERAL

INDUCCIÓN ESPECÍFICA

FORmACIÓN Y DESARROLLO 
DE CARRERA

CLImA
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La gestión del talento es un componente central 
de la estrategia de RRHH de nuestra compañía. 
Nuestro objetivo final es atraer y retener a los mejores 
profesionales. Los cuatro componentes del marco de 
gestión del talento del Grupo Adecco son: identificación 
de altos potenciales, desarrollo, gestión del desempeño 
y, por último, planificación de la sucesión.

Asimismo, garantizamos la libertad de asociación 
y reconocemos el derecho a la negociación colectiva, 
la eliminación de cualquier forma de trabajo obligado 
o forzado, la abolición de la explotación infantil y la 
eliminación de la discriminación con respecto al empleo 
y profesión como medio para asegurar unas condiciones 
de trabajo decentes. Además, estamos comprometidos en 
la lucha contra el acoso laboral.

Con respecto a las remuneraciones, la política de nuestra 
compañía se caracteriza por ofrecer compensaciones 
económicas justas y competitivas a nuestros trabajadores. 

En lo que hace a la privacidad, protegemos la información 
más sensible, adoptando las medidas necesarias para 
mantener su confidencialidad. De igual manera, respetamos 
los derechos de privacidad de nuestros trabajadores. 

Por último, garantizamos que nuestros entornos 
y prácticas de trabajo sean seguros, saludables y 
respetuosos con el medio ambiente a través de una 
formación y medidas especiales para los empleados, 
además de cumplir con todas las obligaciones legales 
de salud y seguridad. A su vez, ofrecemos el marco para 
que todos los empleados de la empresa cumplan con la 
legislación de prevención de riesgos laborales aplicables. 

CONCILIACIÓN TRABAjO Y FAmILIA

EvENTOS DE INTEGRACIÓN 
CON NUESTROS EmPLEADOS

UN AmBIENTE DE TRABAjO 
SEGURO

ALENTAmOS A LOS 
COLABORADORES 
A INvOLUCRARSE 
CON LA SUSTENTABILIDAD 
E INICIATIvAS SOCIALES

PÚBLICO INTERNO
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COmPROmISO CON LOS OBjETIvOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU (ODS)

Nuestros compromisos con la sustentabilidad en lo que hace a 
la relación con el público interno  definen también un camino de 
trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Ellos 
se describen en el siguiente cuadro:

ODS 

ODS N° 5: 
IGUALDAD 
DE GéNERO

Poner fin a todas las formas de discriminación 
contra todas las mujeres.

Eliminar todas las formas de violencia contra 
las mujeres en los ámbitos público y privado.

ODS N° 8: 
TRABAjO 
DECENTE

Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo 
y garantizar un trabajo decente para todos 
los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes 
y las personas con discapacidad, y la igualdad 
de remuneración por trabajo de igual valor.

Para 2020, reducir sustancialmente la 
proporción de jóvenes que no están empleados 
y no cursan estudios ni reciben capacitación.

Proteger los derechos laborales y promover 
un entorno de trabajo seguro y protegido 
para todos los trabajadores, incluidos los 
trabajadores migrantes, en particular 
las mujeres migrantes y las personas 
con empleos precarios.

Contamos con un enfoque de derechos 
humanos para trabajar la diversidad.

Nos comprometemos a luchar contra el acoso 
en el ámbito laboral.

Garantizamos los derechos mediante la 
obligatoriedad de estar cubierto por los 
convenios colectivos del trabajo.

Pagamos remuneraciones justas y competitivas.

Ofrecemos un ambiente de trabajo seguro y 
saludable.

Ofrecemos oportunidades de empleo en base al 
talento y los méritos de cada persona.

mETAS ACCIONES
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NUESTRA GENTE EN NÚmEROS   2015    2016

 HOmBRE   mUjER  HOmBRE   mUjER

CANTiDAD DE EmPLEADOS TOTAL   430   341

PORCENTAjE DE EmPLEADOS 36%   64% 40%  60%

EmPLEADOS POR CATEGORÍA

ALTA DiRECCióN (cantidad) 10  0 7  2

mANDOS mEDiOS (cantidad) 74  46 29  21

STAff (cantidad) 72  228 99  183

EmPLEADOS POR EDAD

PROmEDiO DE EDAD 2016  32   31 

< 30 AñOS (cantidad) 51  129 34  95

ENTRE 30 y 40 AñOS (cantidad) 96  116 85  90

ENTRE 40 y 50 AñOS (cantidad) 7  20 14  16

> 50 AñOS (cantidad)  2   9  2   5

OTROS INDICADORES 

DOTACióN bAjO CONvENiO COLECTivO   3,60%   2% 
DE TRAbAjO (%)

EmPLEADOS CON DiSCAPACiDAD (%)  2%   0%

EmPLEADOS DE NACiONALiDAD  2%   1% 
ExTRANjERA (%)

Adecco / Reporte de Sustentabilidad 201684 Público Interno



PROmOvEmOS LA DIvERSIDAD 
Y LA NO DISCRImINACIÓN

La formación de nuestros equipos de trabajo se basa 
en el respeto y la diversidad, y se orienta hacia altos 
niveles de desempeño y la obtención de resultados. 
Consideramos que nuestros empleados y colaboradores 
son factores clave para el éxito de la compañía. 
Por lo tanto, nuestro enfoque de la gestión de RRHH 
y nuestra cultura de empresa abierta nos ayudan a atraer, 
motivar y retener a personas talentosas. En ese sentido, 
buscamos  que se desarrollen dándoles las herramientas 
y la experiencia para que mejoren continuamente su 
rendimiento y aumente su motivación. 

SELECCIÓN DE 
PERSONAL INTERNO

Instancias del Proceso de Selección:

 • Entrevistas individuales, grupales o assessment 
por parte de RRHH y la línea.

 • Evaluaciones técnicas funcionales.

 • Evaluaciones psicométricas, proyectivas 
y/o grafológicas.

 • Preocupacional de Ley.

Una vez que el candidato ingresa a la compañía pasa por 
dos procesos de inducción, una general y otra específica.
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INDUCCIÓN GENERAL

Se trabajan los siguientes aspectos de la compañía:

 • misión, visión y valores de Adecco

 • Estructuras y organigramas

 • modelo de las distintas unidades de negocio

 • Servicios que brinda la Compañía

 • Presentación de las áreas de soporte e infraestructura 
de Casa Central

 • Principales ejes del negocio (gestión comercial, selección 
y administración)

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

INDUCCIÓN ESPECÍFICA

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

POLÍTICA DE 
REmUNERACIONES jUSTAS

El Grupo Adecco se esfuerza por ofrecer 
compensaciones económicas justas y 
competitivas a nuestros trabajadores 
y asociados.

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

FORmACIÓN

Para fortalecer nuestro papel en la industria, 
es nuestra prioridad ayudar a nuestros 
empleados a alcanzar su potencial individual. 
Por ello, mantenemos un ambiente de trabajo 
positivo en el que fomentamos el aprendizaje 
permanente y el crecimiento profesional.

Nuestros programas de formación y 
capacitación están fuertemente orientados 
a mejorar los conocimientos y el desarrollo 
de las habilidades necesarias para lograr 
estos objetivos.

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

Desde los primeros meses del 2016  
trabajamos para poder definir y estructurar 
los cursos de entrenamiento para nuestro 
personal, para lo cual se trabajó en conjunto 
con los Directores y Gerentes de las áreas, 
para definir las temáticas de las mismas.
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El foco durante el 2016 fue capacitar a nuestros líderes, por lo 
que se avanzó con los siguientes  proyectos:

 • mBA para Directores de sucursal: durante los meses de agosto 
y septiembre se realizaron cinco jornadas de capacitación sobre 
temas propios del negocio y sobre liderazgo. Estuvo dirigida a 
49 empleados. La mitad de programa (20hs) estuvo a cargo de 
instructores internos, y la otra mitad, de externos –profesores 
de la UADE. En total implicó 2.000hs de capacitación.

 • Programa de Liderazgo para líderes: de agosto a diciembre 
capacitamos a todos nuestros directores regionales, de grandes 
cuentas (KAm) y jefes. En total, fueron cinco encuentros, 
de 1.160 horas totales, en los que capacitamos a 29 empleados.  

 • Programa de Formación Líderes y Responsables de Casa 
Central: durante los meses de septiembre y octubre realizamos 
cinco talleres de 8 horas para 140 empleados. En total se dictaron 
1.120 horas de capacitación. 

También se realizaron capacitaciones técnicas: 

 • Capacitación Nóminas

 • Ciclos de actualización laboral para parte del equipo 
de la Dirección financiera a cargo de Errepar.

Se otorgó formación en inglés para nuestros  líderes; la misma 
se realizó a  través de la plataforma Speexx. 
 

En cuanto a capacitaciones internas realizamos las siguientes: 

 • Capacitación Impuesto a las Ganancias: se realizó en febrero y 
estuvo destinada a personal de la RED. benefició a 39 empleados 
y fueron en total 195 horas de capacitación.

 • Desayuno Cuentas a pagar: capacitación destinada a todo 
personal interno que interactúe con el área de Cuentas a Pagar. 

 • Programa de Inducción “ABC ADECCO”: destinado a los nuevos 
ingresos de la compañía. Se realizó al menos una vez por mes, 
durante todo el año.

 • Cursos de capacitación en el Centro de Desarrollo de Adecco: 
espacio de capacitación con diferentes cursos mensuales para 
empleados.

 • mentoring Internacional: de abril a diciembre, Rodrigo de marco 
(Controller financiero) contó con un mentor de Adecco España, 
Carlos villacastin (Director de Operaciones).

 • Capacitación Salesforce: dirigida a Directores de sucursal, 
Directores regionales, Consultores de búsqueda y selección, 
KAms, Outsourcing, Training, Payroll. En total participaron 85 
empleados, con un total de 595 horas de capacitación.
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Por otro lado, también se fomentó la formación 
en el exterior para los siguientes perfiles: 

 • Capacitación Legales en méxico: Lilian Dominguez 
(Directora de Asuntos Legales) participó de 16hs de 
capacitación en méxico, a su ingreso en la compañía.

 • Comité Pricing Global en Zurich: federico berton 
(Pricing manager) participó de 16 hs de capacitación 
en Zurich.

 • Leading with innovation: Pablo Liotti (Gerente 
de marketing y Comunicación) participó de 27 horas 
de capacitación en el marco del programa de Adecco 
Academy en Estocolmo.

En otra línea de capacitaciones se realizaron dos cursos 
prácticos de media jornada cada uno, en RCP y primeros 
auxilios, a los cuales asistieron 30 empleados.

 INvERSIÓN EN CAPACITACIÓN

2014 2015  2016

$1.940.029  $452.231  $1.182.015 
pesos argentinos  pesos argentinos  pesos argentinos

TOTAL DE HORAS EN CAPACITACIÓN 2016: 8.665

DESARROLLO

Con respecto a la detección y desarrollo del talento Humano 
para el 2016 implementamos el Performance management 
System a nivel Latinoamérica.

El mismo consta de las siguientes instancias de evaluación:  

1. Autoevaluación: donde el colaborador debe evaluar su propio 
desempeño cualitativo en cuanto a competencias. 

2. Evaluación al colaborador: el jefe evalúa al colaborador 
en una evaluación cuantitativa (KPi) y una evaluación 
cualitativa (competencias).

3. Comité calibrador.

4. instancia de feedback. 

Esto nos permitió tener un mapeo de nuestra gente 
y poder detectar a nuestros altos potenciales.

En este proceso, Leandro ignatiuk (jefe de impuestos) 
ha sido beneficiario de una beca completa para cursar 
la maestría Derecho Tributario en la Universidad Católica 
Argentina (a finalizar en 2017). fue seleccionado luego 
del mapeo de talento realizado por el área de Recursos 
Humanos y la Dirección financiera.
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PARTICIPACIÓN 2016

CLImA

En 2016 participamos por cuarta vez consecutiva en 
la Encuesta de Great Place To Work. El objetivo de la 
misma es medir y mejorar la sensación de satisfacción 
con respecto al lugar de trabajo, basándonos en las 
respuestas, opiniones y experiencias de uno de nuestros 
capitales más importantes: nuestra gente. Hemos 
mejorado en nuestros resultados: incrementamos 
15 puntos en Organización y 14 en Equipo. 388

RESPUESTAS

94,9%
PARTICIPACIÓN 

ORGANIZACIÓN 

RESULTADOS ENCUESTA GREAT PLACE TO WORK 2016

RESULTADOS GENERALES

iNCREmENTO: 5%

iNCREmENTO: 4%

Teniendo en cuenta todo, yo diría que Adecco 
es una empresa Great Place to Work

2016            57%

2016          71%

2015                 53%

2015               66% 

ORGANIZACIÓN 

EQUIPO

iNCREmENTO: 15%

iNCREmENTO: 14%

2016             59%          

2016                 71%

2015       43%

2015            57%

EQUIPO
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CONCILIACIÓN TRABAjO Y FAmILIA

Nuestras políticas de conciliación se orientan a armonizar el ámbito laboral 
con el personal y el familiar. En esta línea, nuestras acciones en el 2016 han sido 
las siguientes:

PROGRAmA EmBAjADORES 

Tiene por objetivo destacar el rol de los “portavoces” de la compañía 
para que sean los nexos en la comunicación entre las decisiones 
corporativas y los equipos de trabajo. El rol del embajador consiste 
en participar desde la construcción y la responsabilidad en pos de 
mejorar todo aquello que tenga que ver con la percepción en nuestro 
lugar de trabajo. 

ATENCIONES AL PERSONAL

Desde Adecco Argentina acompañamos a nuestros 
empleados en sus eventos sociales y familiares, tales como: 
matrimonio, cumpleaños, nacimientos y graduaciones a 
través de un regalo para festejar la ocasión.

DÍA DEL NIñO 

El 2016 realizamos un concurso para los hijos de todos 
los empleados de Adecco de hasta 12 años. Se le entregó 
mochila con bastidor a cada niño interesado en participar 
y se los invitó a hacer un dibujo sobre los valores 
de Adecco. Se los dividió por categoría según la edad 
y un jurado –conformado por empleados de Adecco– 
eligió un ganador por cada una de éstas. Los chicos 
fueron premiados con una bicicleta y/o triciclo, 
según correspondiera.

Los empleados de Adecco 
que conformaron el 
jurado eligieron los dibujos 
ganadores de entre todos los 
bastidores que se recibieron.

manuel Somoza, 
hijo de Julieta Sedarkevich 

(Gerente Administrativa), 
fue el autor de uno de 
los dibujos ganadores.
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PROGRAmA DE BENEFICIOS ADECCO

Nuestra compañía cuenta con una serie de beneficios los cuales 
están segmentados en distintos preceptos que involucran el 
bienestar y la calidad de vida de nuestros empleados.

BIENESTAR

Cumpleaños Día de cumpleaños libre.

vacaciones Días hábiles y fraccionables de vacaciones.

millas/puntos viajes laborales Por los viajes de trabajo el empleado puede acumular millas/puntos 
en cualquier plan de aerolíneas en forma personal.

Licencia mudanza 2 días corridos según LCT.

viernes casual Todos los viernes se podrá vestir de casual según el código de vestimenta vigente, a excepción de tener 
reuniones, interacción con clientes y/o eventos (aplicable para el último día hábil de la semana).

viernes flex Posibilidad de medio viernes libre, 1 vez por mes.

Horario de entrada flexible Posibilidad de elegir entre diferentes abanicos de horarios para el ingreso y salida.

vacaciones on sale Opción de "compra de días" de vacaciones para el personal interno.

Semana Santa jueves Santo no laborable para personal interno.

Fiestas Navidad/Año Nuevo Días 24 y 31 de diciembre no laborables para el personal interno.

Reconocimiento a la trayectoria Premio a aquellos que cumplan 5, 10, 15 o 20 años en la Compañía.

Compra Cierta Descuentos en la compra de productos.

marsh importantes descuentos en seguros de auto y hogar.

Claro Descuentos para líneas nuevas con equipos nuevos.

SALUD

Prepaga Plan Swiss medical Sb04 sin costo adicional para personal interno & grupo familiar 
(para personal interno fuera de CCT).
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PROGRAmA DE BENEFICIOS ADECCO

FAmILIA

maternidad Paternidad Bebé

jornada de 7 horas hasta 
cumplido el 7° mes del bebé.

Licencia por paternidad 
de 5 días hábiles.

Descuento 20% en Estilo bebe con pago en 
efectivo.

Comienzo de clases Posibilidad de entrar 1 hora más tarde durante la primera semana de clase 
(en jardín de infantes) y 1 hora más tarde durante el primer día de clases (primaria).

Reintegro de guardería Reintegro de hasta ARS 500 por guardería/jardín maternal del hijo contra presentación 
de comprobante hasta cumplida la edad de 3 años.

Prepaga maternidad Cobertura de medicina Prepaga durante licencia maternal/excedencia 
por 3 meses para madre e hijos a cargo.

Licencia por matrimonio Trámite prematrimonial Licencia casamiento hijo/a

12 días corridos, según LCT. 1 día 1 día, según LCT.

EDUCACIÓN

Universidad Argentina de la Empresa Centro Universitario de Idiomas Universidad Empresarial Siglo XXI

Descuento 40%. Descuento para personal interno & familiares. Descuento 10% para personal interno & familiares.

Universidad Argentina de la Empresa Centro Universitario de Idiomas Universidad Empresarial Siglo XXI

Descuento 40%. Descuento para personal interno & familiares. Descuento 10% para personal interno & familiares.

Universidad Abierta Interamericana Escuela Argentina de Negocios Universidad de Belgrano

Descuento 20% - 50% para personal 
interno & familiares.

Descuento 20% - 50% según carrera para 
personal interno.

Descuento 20% para personal interno & familiares.

Días de estudio Reintegro estudio idioma inglés

20 días al año para estudios 
universitarios.

Reintegro de hasta ARS 200 mensuales Plataforma Speexx 
para Directores Regionales y Gerentes.
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EvENTOS DE INTEGRACIÓN 
CON NUESTROS EmPLEADOS

REUNIÓN DE FIN DE AñO

Con el fin de integrar a todos los colaboradores 
y festejar el cierre del año, se organizó un encuentro 
en el que participó todo el personal del país.

Durante la jornada se hizo una reunión en la que se revisó 
el trabajo y desempeño de la compañía durante el 2016 
y se reconoció el esfuerzo y trabajo de empleados.

Por la noche, se compartió un festejo con cena 
y música.
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ALENTAmOS A LOS COLABORADORES A 
INvOLUCRARSE CON LA SUSTENTABILIDAD 
E INICIATIvAS SOCIALES

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, llevamos a cabo diversas acciones de capacitación y comunicación 
interna a través de la publicación de noticias en la intranet y envío de flyers 
digitales en fechas especiales. Además, compartimos el reporte de sustentabilidad 
con los empleados, y  llevamos adelante propuestas de voluntariado corporativo 
y de mejoras de procedimientos y procesos internos.

INICIATIvA SOLIDARIA WIN4YOUTH

Win4youth es una iniciativa solidaria que ha implementado el Grupo 
Adecco con el objetivo de darle vida a nuestros nuevos valores. 
El programa se basa en invitar a empleados y clientes a correr, nadar 
o andar en bicicleta y juntar kilómetros que luego serán convertidos 
en donaciones para diferentes organizaciones no gubernamentales.

La prueba final se realizó del 13 al 17 de octubre de 201 cuando 
más de 80 colegas de distintas regiones y continentes participaron 
triatlón en Lanzarote, España. Nuestro representante argentino 
fue Ernesto ferioli, Director Regional Región Cuyo.

También, a lo largo de 2016 se realizaron diferentes actividades 
tendientes a promover la vida sana, a la vez de juntar kilómetros. 
Entre todas las sucursales en Argentina sumamos 11.000km.
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Proveedores



PROVEEDORES

La gestión responsable de la cadena de suministro es un 
aspecto central de nuestra política de sustentabilidad. 
En Adecco no sólo asumimos la responsabilidad por el 
impacto social y medioambiental de nuestras propias 
actividades, sino que también ponemos especial énfasis 
en el  impacto de las actividades de nuestros socios 
comerciales. Entendemos por “nuestros proveedores” 
a todas las empresas o personas que entregan productos 
o servicios a nuestra compañía.

Para trabajar con nosotros, los proveedores deben adherir 
a los estándares éticos de Adecco, los cuales se plasman 
en nuestro Código de Conducta. Todos sus lineamientos 
apuntan a prevenir cualquier tipo de hecho vinculado con 
la corrupción.

Las exigencias en materia de sustentabilidad que todo 
proveedor debe seguir son:

 • Leyes y regulaciones: El proveedor siempre deberá 
actuar de acuerdo con las leyes y regulaciones 
nacionales y regionales aplicables en todo momento. 
Además, el proveedor deberá adherir a las normas 
pertinentes de la OIT y las Naciones Unidas, que 
servirán como normas mínimas dentro de su rama 
o campo de operaciones, en las que se aplicará siempre 
la norma más estricta.

DESAFÍOS QUE NOS PLANTEA 
LA SUSTENTABILIDADDESAFÍOS QUE NOS PLANTEA LA SUSTENTABILIDAD

COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LA ONU (ODS)

PROVEEDORES 2016 EN NÚMEROS  

POLÍTICAS Y CRITERIOS DE CONTRATACIÓN
PROCESO DE REGISTRO, EVALUACIÓN 
Y SEGUIMIENTO DE LOS PROVEEDORES

AUDITORÍA Y CONTROL DE PROVEEDORES

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PROVEEDORES

GESTIÓN DE LAS RELACIONES Y DIÁLOGO 
CON NUESTROS PROVEEDORES

REGLAS CLARAS EN LA GESTIÓN 
DE LA CADENA DE SUMINISTRO

EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
LABORALES A PROVEEDORES

PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

COMPRAS INCLUSIVAS 
Y SUSTENTABLES

DESARROLLO DE PROVEEDORES 
LOCALES
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 • Condiciones laborales: El proveedor actuará de 
conformidad con la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, y con los derechos 
humanos fundamentales y derechos laborales tal y como 
los articula la Organización Internacional del Trabajo.

 • Trabajo infantil: El proveedor deberá atenerse a todas 
las leyes y reglamentaciones relativas al trabajo infantil, 
incluidos los Convenios 138 y 182 de la OIT.

 • Discriminación: Alentamos a los proveedores a que traten 
y recompensen a los empleados por igual en función 
de las características de su trabajo. No queremos en 
nuestra cadena de valor ninguna forma de discriminación 
en cuanto a raza, origen social, sexo, estado civil, edad, 
condición física o de salud, orientación sexual, pertenencia 
a sindicatos, religión y opinión política o cualquier 
otra característica o condición personal. Todo ello en 
conformidad con los Convenios 100 y 111 de la OIT.

 • Compensación: La compensación por el trabajo deberá 
cumplir al menos las normas jurídicas nacionales más 
las exigencias de los convenios de la OIT (en particular, 
los artículos 26 y 131) relativas al nivel de los salarios 
y otras compensaciones.

 • Libertad de asociación: El proveedor deberá reconocer 
el derecho de los trabajadores a organizarse 
para defender sus intereses, de conformidad 
con los Convenios 87 y 98 de la OIT.

 • Ambiente de trabajo seguro y saludable: El proveedor 
deberá cumplir con todas las leyes y reglamentos en 
vigentes relacionados a las condiciones de trabajo, 
incluyendo lo expresado en el Convenio 155 de la OIT. 
Además, deberá respetar todos los convenios colectivos 
pertinentes. El proveedor también deberá proporcionar, 
teniendo en cuenta los peligros específicos del sector 
correspondiente, ambientes de trabajo seguros, 
higiénicos y saludables para sus empleados.

 • Cuidado del medioambiente: En Adecco esperamos que 
nuestros proveedores cumplan las leyes y reglamentos 
ambientales vigentes.

 • Comportamiento ético: El proveedor siempre deberá 
abstenerse de cualquier práctica relacionada con la 
corrupción o el soborno, incluyendo pagos o aceptación 
del pago para influir en la toma de decisiones y 
obtener o mantener beneficios. Esperamos que el 
proveedor muestre comportamiento ético en las 
relaciones comerciales y se adhiera a todas las leyes 
y reglamentaciones relativas a la protección, el uso, 
la publicación y la transparencia de la información 
confidencial.
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COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU (ODS)

Nuestros compromisos con la sustentabilidad en lo que hace a la relación con los proveedores nos marca también un camino 
de trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Ellos se describen en el siguiente cuadro:

ODS 
ODS N° 5: 
IGUALDAD 
DE GéNERO

Poner fin a todas las formas de discriminación 
contra todas las mujeres.

Eliminar todas las formas de violencia contra las 
mujeres en los ámbitos público y privado.

Exigimos a nuestros proveedores que eviten cualquier 
tipo de discriminación en conformidad con los Convenios 
100 y 111 de la OIT; y que actúen en conformidad con 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas, y con los derechos humanos 
fundamentales y derechos laborales de la OIT.

METAS ACCIONES

ODS N° 8: 
TRABAJO 
DECENTE

Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo 
y garantizar un trabajo decente para todos los 
hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, y la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor.

Para 2020, reducir sustancialmente la proporción 
de jóvenes que no están empleados y no cursan 
estudios ni reciben capacitación.

Proteger los derechos laborales y promover un 
entorno de trabajo seguro y protegido para 
todos los trabajadores, incluidos los trabajadores 
migrantes, en particular las mujeres migrantes y 
las personas con empleos precarios.

Exigimos a nuestros proveedores que actúen de 
conformidad con los Convenios 87 y 98 de la OIT para 
garantizar la libertad de asociación.

Exigimos que nuestros proveedores paguen 
compensaciones justas según lo estipula la OIT.

Exigimos que nuestros proveedores brinden condiciones 
de trabajo seguras y saludables tal como lo expresa el 
Convenio 155 de la OIT.

Nos comprometemos a combatir el trabajo infantil 
en nuestra cadena de valor de manera explícita en 
cumplimiento con  los Convenios 138 y 182 de la OIT.

ODS N° 12: 
PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

Alentar a las empresas, en especial las grandes 
empresas y las empresas transnacionales, a 
que adopten prácticas sostenibles e incorporen 
información sobre la sostenibilidad en su ciclo 
de presentación de informes.

Con la publicación de nuestro reporte de 
sustentabilidad anual alentamos a nuestra cadena de 
valor a seguirnos en el proceso de elaboración de este 
tipo de documentos.
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PROVEEDORES 2016 EN NÚMEROS POLÍTICAS Y CRITERIOS DE CONTRATACIÓN

1.149
$90.521.647
$4.302.485 
$29.627.999 
$25.564.655

PROVEEDORES ACTIVOS

VOLUMEN TOTAL COMPRAS

VOLUMEN CORRESPONDIENTE A INVERSIÓN

VOLUMEN GASTOS OFICINA

VOLUMEN GASTOS SUCURSALES

Con la meta de alcanzar una cadena de valor responsable, 
contamos con políticas y procesos de selección de proveedores 
que se adecuan a criterios de objetividad, imparcialidad e 
igualdad de oportunidades evitando cualquier favoritismo 
o interferencia de conflictos de interés en su selección. Todas 
ellas han sido elaboradas a partir de un trabajo articulado 
y transversal entre la Dirección de Compras y los 
departamentos de Legales, Recursos Humanos y la Dirección 
de Sustentabilidad.

TRANSPARENCIA EN LA 
SELECCIÓN DE NUESTROS 
PROVEEDORES

DIVERSIFICACIÓN DEL NEGOCIO 
PARA ALCANZAR UNA SANA 
COMPETENCIA

OBJETIVIDAD EN LOS CRITERIOS 
DE SELECCIÓN PARA EVITAR LA 
ARBITRARIEDAD Y LA FALTA DE 
TRANSPARENCIA

Adecco / Reporte de Sustentabilidad 2016100 Proveedores



1. ELECCIÓN DEL PROVEEDOR 
Que cubra las necesidades del usuario.

2. HOMOLOGACIÓN DEL PROVEEDOR ELEGIDO 
Presentación de documentación para el alta 
y registro en el sistema.

3. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR 
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 cuantitativa 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 período.

4. SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES 
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).

PROCESO DE REGISTRO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROVEEDORES

Adecco / Reporte de Sustentabilidad 2016101 Proveedores



AUDITORÍA Y CONTROL 
DE PROVEEDORES

Con el objetivo de lograr una gestión transparente 
con los proveedores, el Proceso de Compras y el área 
encargada de llevarlo a cabo son auditados tanto a 
nivel nacional, regional como global.

Asimismo se cuenta con una auditoría anual realizada 
por el departamento de Control Interno, a fines de 
verificar la correcta implementación de los procesos 
y la transparencia en los mismos.

CÓDIGO DE CONDUCTA 
PARA PROVEEDORES

Desde 2012 contamos con un Código de Conducta 
dirigido exclusivamente a proveedores que exige 
el compromiso y cumplimiento hacia las prácticas 
comerciales responsables que posee la empresa. 
El Código de Conducta para proveedores tiene en cuenta 
principios en materia de sustentabilidad que forman parte 
de nuestra manera de trabajar en los diversos mercados 
globales en los que opera nuestra compañía.  
Esperamos que toda nuestra cadena de suministro 
comparta los principios descritos en dicho Código, el 
cual constituye un componente importante en Adecco 
a la hora de seleccionar y evaluar con quienes trabajar. 
Además, hacemos extensiva la exigencia para que 
nuestros proveedores apliquen dichos estándares 
en su propia cadena de suministro.

TEMAS CLAVE DEL CÓDIGO 
DE CONDUCTA PARA PROVEEDORES

 • 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, no discriminación, lugar 
seguro para trabajar, políticas de compensación).

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

La selección de proveedores 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, se realiza una evaluación de proveedores 
al finalizar cada periodo anual, en la cual los usuarios 
analizan a los proveedores en cuanto a su desempeño 
a lo largo del año. 
 
Los que resulten inhabilitados por no haber cumplido con 
el estándar de calidad y servicio solicitado no podrán ser 
utilizados en el nuevo periodo.
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GESTIÓN DE LAS RELACIONES 
Y DIÁLOGO CON NUESTROS 
PROVEEDORES

Con el objetivo de alcanzar una gestión coordinada 
y eficiente que contemple tanto la capacidad de compra 
como las aptitudes individuales de cada proveedor en su 
ámbito de su actuación, establecemos diferentes canales 
de diálogo con nuestros proveedores.

En este sentido, comunicamos nuestros valores 
y la importancia de una gestión sustentable del negocio 
entre nuestros proveedores a través de:

 •  Capacitaciones a proveedores en temas vinculados a 
la Sustentabilidad y Responsabilidad Social Empresaria 
(RSE).

 • Campañas de comunicación para concientizar 
a nuestros proveedores sobre distintas temáticas 
de su interés.

En 2016 participamos del encuentro “Grupo 
Promotor de Buenas Prácticas en la Cadena de Valor”, 
en el cual se debatió sobre los desafíos de integrar 
a la RSE en la gestión de compras. Los puntos destacados 
del encuentro estuvieron vinculados a la actual tendencia 
de responsabilidades extendidas en la cadena de valor 
y su impacto en el negocio. El Grupo es impulsado por 
Valor, RSE+Competitividad de AMIA, y promovido 
por BID/Fomin.
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REGLAS CLARAS EN LA GESTIÓN 
DE LA CADENA DE SUMINISTRO

Los criterios de sustentabilidad abarcan tanto el proceso 
de registro, como la evaluación y el seguimiento de los 
proveedores. Es importante destacar que no nos limitamos 
a realizar auditorías sino que también trabajamos la 
gestión de las relaciones a través de procesos de diálogo 
con proveedores clave.

RESULTADOS 2016

PROCESOS DE NEGOCIACIóN

257
PROVEEDORES ADjUDICADOS

68
PORCENTAjE DE NUEVOS PROVEEDORES 
GESTIONADOS POR EL áREA DE COMPRAS 
QUE FIRMARON LA CARTA DE ADHESIóN

100%
CANTIDAD DE PROVEEDORES 
QUE FIRMARON LA CARTA DE ADHESIóN

100%
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EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
LABORALES A PROVEEDORES

En el 2016 continuamos con nuestro procedimiento 
de solicitar mensualmente a aquellos proveedores 
que prestan mano de obra intensiva en Adecco la 
documentación respaldatoria laboral y de seguros 
exigible al personal bajo relación de dependencia 
del proveedor.  

PREVENCIÓN 
DE LA CORRUPCIÓN

En Adecco nos comprometemos a promover el 
cumplimiento efectivo de las políticas de prevención del 
soborno y corrupción por parte de agentes y proveedores; 
y esperamos de ellos que compartan los valores y normas 
éticas de nuestra compañía.

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

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

COMPRAS INCLUSIVAS 
Y SUSTENTABLES

Gestionamos las compras de manera responsable con el objetivo 
de poner foco en detectar y desarrollar relaciones con proveedores 
pertenecientes a proyectos que generen valor social o ambiental. 

En el 2016, junto a la Gerencia de Compras hemos continuado la 
implementación de prácticas para reducir el impacto ambiental 
de nuestra compañía comprando artículos de librería y toallas 
para manos hechas con fibras recicladas para la promoción 
de la sustentabilidad. Así estamos trabajando por una gestión 
ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa y 
económicamente viable para nuestro negocio. 
 
 

 
DESARROLLO DE 
PROVEEDORES LOCALES

En Adecco Argentina, el 100% de nuestros proveedores de insumos 
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 desarrollo económico 
en el interior del país.

A su vez, en estos casos donde el tamaño de las empresas son 
menores a la demanda de Adecco Argentina, actuamos como 
soporte financiero al proveedor y nos aseguramos la provisión de 
los servicios contratados. Como resultado de estas prácticas, en 
2016 el 100% de los proveedores de insumos gestionados por el 
área de Compras fueron locales.
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COMUNIDAD

Nuestra política y acciones de inversión social privada 
están concebidas para reducir las desigualdades en la 
sociedad mediante la formación y la educación, para 
así poder ayudar a las personas a adquirir empleos de 
calidad. 

Los ejes de trabajo en los cuales enfocamos nuestros 
programas con la comunidad son los siguientes:

 •  Inclusión laboral de grupos vulnerados

 •  Prevención y erradicación del trabajo infantil

 •  Desarrollo local

 •  Voluntariado corporativo

DESAFÍOS QUE NOS PLANTEA 
LA SUSTENTABILIDAD

DESAFÍOS QUE NOS PLANTEA 
LA SUSTENTABILIDAD

COMPrOMISO CON LOS OBjETIvOS 
DE DESArrOLLO SOSTENIBLE DE 
LA ONU (ODS)

PrOGrAMAS DE INvErSIÓN 
SOCIAL EN LA COMUNIDAD

EjE DE TrABAjO 1
INCLUSIÓN LABOrAL DE GrUPOS 
vULNErADOS

EjE DE TrABAjO 2
PrEvENCIÓN Y ErrADICACIÓN 
DEL TrABAjO INFANTIL

EjE DE TrABAjO 3
DESArrOLLO LOCAL EN LAS 
ZONAS PErTENECIENTES AL ÁrEA 
DE NEGOCIOS

EjE DE TrABAjO 4
vOLUNTArIADO 
COrPOrATIvO
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COMPrOMISO CON LOS OBjETIvOS DE DESArrOLLO SOSTENIBLE DE LA ONU (ODS)

Nuestros compromisos con la sustentabilidad en lo que hace a la relación con las comunidades en las que estamos presentes nos 
marcan también un camino de trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Ellos se describen en el siguiente cuadro:

ODS 

ODS N° 1: 
FIN DE LA 
POBrEZA

Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de 
hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven 
en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las 
definiciones nacionales.

ODS N° 4: 
EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

Para 2030, aumentar sustancialmente el número de 
jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, 
en particular técnicas y profesionales, para acceder al 
empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

Para 2030, eliminar las disparidades de género en la 
educación y garantizar el acceso en condiciones de 
igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas 
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en 
situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la 
enseñanza y la formación profesional.

Programa “Capacitación para la Integración + 
45 años”

Programa “Promoción del empleo juvenil”

Programa “Jardines de Cosecha”

Programa “Discapacidad & Habilidades”

Programa “Sembrando Futuro”

Programa  “Promoción del empleo juvenil”

METAS ACCIONES

ODS N° 10: 
rEDUCCIÓN 
DE LAS 
DESIGUALDADES

Para 2030, potenciar y promover la inclusión 
social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición.

Programa “Capacitación para la Integración 
+ 45 años”

Programa “Promoción del empleo juvenil”

Programa “Discapacidad & Habilidades”
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PrOGrAMAS DE INvErSIÓN 
SOCIAL EN LA COMUNIDAD

Desde el año 2006 buscamos fomentar la inclusión social 
de las personas en situación de vulnerabilidad a través 
del trabajo, ya que lo consideramos una herramienta 
imprescindible para la transformación de realidades y 
también para  asegurar la igualdad de oportunidades.

Contamos con siete programas que se enmarcan en los 
cuatro ejes de trabajo mencionados. Todos ellos están 
íntimamente relacionados con nuestro negocio e intentan 
generar valor social a nuestra actividad cotidiana.

EjE DE TrABAjO 1
INCLUSIÓN LABOrAL 
DE GrUPOS vULNErADOS

Este eje lo trabajamos a través de los programas: 
“Discapacidad y habilidades”, “Empleo juvenil”, 
“Integración + 45”, y “Carrera para atletas”.

Con ellos fomentamos la inserción laboral 
de personas en situación de vulnerabilidad 
social a través de capacitaciones y formación 
que les permitan posicionarse de mejor 
manera ante las nuevas exigencias 
del mercado laboral. 

Fomentamos la 
inclusión social de las 
personas en situación 
de vulnerabilidad a 
través del trabajo, ya 
que lo consideramos 
una herramienta 
imprescindible para 
la transformación 
de realidades y para 
asegurar la igualdad 
de oportunidades.
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PrOGrAMA “DISCAPACIDAD & HABILIDADES”

Esta iniciativa nació en el año 2006 y tiene como objetivo lograr 
la inclusión de personas con discapacidad a través de empleos 
competitivos.

Nuestra metodología centra sus estrategias 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 puesto 
de trabajo, y asegurar un nivel de preparación idóneo a través de 
acciones formativas específicas.

Para su ejecución trabajamos de manera articulada con diferentes 
instituciones gubernamentales y de la sociedad civil, como son:

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

 • Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires - 
Dirección Provincial de Personas con Discapacidad.

 • Pontificia Universidad Católica Argentina.

 • Instituto Integral de Educación.

 • Fundación CILSA.

 • Club de Empresas Comprometidas 
con la Discapacidad.

ACCIONES DESTACADAS EN 2016

rESULTADOS                                                                2016

Con los candidatos 
Cantidad de personas con discapacidad que 
obtuvieron un empleo a través de Adecco.                       76

Con nuestros empleados 
Cantidad de selectoras de las distintas unidades 
de negocio que participaron en talleres de inclusión 
y diversidad.                                                                          30

Con los clientes
Cantidad de nuevas empresas comprometidas 
con la inclusión.                                                                     15

Cantidad de empresas clientes y no clientes  
que fueron capacitados en diversidad.                              50

Desde el año 2015 este programa se convirtió en un 
servicio de consultoría que brinda la Compañía. Este 
trabajo está plasmado en nuestra “Guía de inclusión 
laboral de personas con discapacidad”.
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PrOGrAMA “CAPACITACIÓN 
PArA LA INTEGrACIÓN + 45 AÑOS”

Desde el año 2006 buscamos mejorar la 
empleabilidad de las personas mayores de 45 
años que por diversas razones se encuentran 
fuera del mercado laboral, brindándoles los 
capacitaciones y cursos específicos necesarios 
para conseguir un empleo.

Metodología de trabajo:

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

 • Analizamos el perfil profesional de los 
trabajadores mayores de 45 años y lo 
ponemos a disposición de las empresas 
clientes en las búsquedas laborales.

 • Asesoramos a las empresas para que 
desarrollen equipos de trabajo integrados 
por personas de distintas edades, en 
donde las diferencias etarias potencien las 
habilidades y aptitudes de cada uno.

ACCIONES DESTACADAS EN 2016

rESULTADOS 2016  ACUMULADOS 
  DESDE 2006

Formación y Capacitación a Adultos 
+ 45 años
Cantidad de personas de más de 45 años 
participantes de los talleres de reinserción 
laboral. 36 2.014

reinserción Laboral de Adultos + 45 años 
Cantidad de personas de más de 45 años 
que lograron reinsertarse al mercado formal. 16 709
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PrOGrAMA “CrECEr+” PrOMOCIÓN 
DEL EMPLEO jUvENIL

Este programa se implementa desde el año 2008 con 
el objetivo de brindar a los jóvenes de entre 18 y 24 
años herramientas para la búsqueda de empleo, la 
identificación y potenciamiento de sus  aptitudes y el 
incremento de su empleabilidad.

Para esto ofrecemos capacitaciones donde se trabajan 
cuestiones relacionadas a las competencias específicas así 
como también aquellas referidas a la comunicación y las 
relaciones interpersonales. En estas instancias focalizamos 
especialmente en la importancia de los valores del trabajo, 
tales como: puntualidad, responsabilidad, trabajo en 
equipo, eficiencia en el cumplimiento de metas, control 
de los resultados y compromiso con la calidad.

Metodología de trabajo:

 • Ejecutamos talleres de formación laboral, 
desarrollo de competencias, habilidades 
y valores, 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 nuestros diferentes públicos de 
interés para abordar la problemática 
del desempleo juvenil.

ACCIONES DESTACADAS EN 2016

rESULTADOS 2016  ACUMULADOS 
  DESDE 2008

Formación y Capacitación a jóvenes
Cantidad de jóvenes que fueron capacitados 
a través de los talleres de formación laboral. 443 9.969

Inclusión Laboral de los jóvenes 
Cantidad de jóvenes que Adecco ha 
acompañado en la incorporación 
al mercado laboral. 143 2.847

Cantidad de Escuelas
Cantidad de Escuelas que participaron junto 
con sus alumnos en nuestras capacitaciones 
de empleabilidad. 10 45
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PrOGrAMA “CArrErA PArA ATLETAS”

Desde el año 2008 acompañamos y apoyamos a atletas y ex atletas en su transición de la 
vida deportiva profesional al mercado laboral. Esto lo hacemos a través de diferentes talleres 
de formación  y coaching individual para el alcance de objetivos personales y laborales. 

La estructura del programa se basa en el desarrollo y aprendizaje de técnicas para la 
búsqueda de empleo y orientación laboral. Se ayuda así al deportista a definir su objetivo 
profesional y a diseñar su plan de carrera: enfocar sus capacidades dentro del entorno 
laboral. Los deportistas están asesorados y acompañados en todo momento por el equipo 
de profesionales de Adecco conformado por consultores expertos en orientación laboral 
y en el mundo del deporte.

El grupo Adecco ha firmado un convenio con el Comité Olímpico Internacional y el Comité 
Paralímpico Internacional. Por su parte, a nivel local hemos firmado el correspondiente 
con las delegaciones de estos organismos en nuestro país (Comité Olímpico Argentino 
y Comité Paralímpico Argentino). 

Metodología de trabajo:

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

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

 • Promovemos el potencial de los atletas así como los 
valores adquiridos a través de su desarrollo deportivo, 
que los hacen altamente valiosos para armar equipos 
de trabajo.

ACCIONES DESTACADAS EN 2016

rESULTADOS 2016  ACUMULADOS 
  DESDE 2008

Cantidad de atletas que se han capacitado 
a través de los talleres de formación laboral. 65 132
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EjE DE TrABAjO 2
PrEvENCIÓN Y ErrADICACIÓN 
DEL TrABAjO INFANTIL

El trabajo infantil es una problemática social que vulnera los derechos 
de la niñez. En Adecco creemos que su complejidad requiere la acción 
coordinada de múltiples actores sociales e instituciones que deben 
interactuar e intervenir en forma articulada. Este eje lo trabajamos 
a través del Programa “Jardines de Cosecha”.

PrOGrAMA “jArDINES DE COSECHA”

Se trata de un programa de articulación público-privada a 
través del cual buscamos contribuir a la prevención y progresiva 
erradicación del trabajo infantil agrícola en las zonas rurales 
de las provincias de Salta y Misiones. Cada Jardín tiene 
una modalidad de contención particular y se adapta a las 
necesidades propias del tipo de cosecha.

Jardines de Cosecha se implementa ininterrumpidamente 
desde el año 2009 y ha sido elegido y reconocido como 
Programa Modelo por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). 

Contamos con la participación de los siguientes 
actores: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
de la Nación, Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación, Ministerio de Educación, gobiernos 
y municipios de las zonas donde desarrollamos 
el programa, empresas y la Organización 
Internacional del Trabajo.

Metodología de trabajo:

 • Brindamos un espacio físico de contención en el que se 
llevan a cabo actividades de apoyo escolar, deportivas, 
artísticas y recreativas, dando a conocer y facilitando el 
ejercicio de los Derechos de los niños.

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

ACCIONES DESTACADAS EN 2016

rESULTADOS 2016  ACUMULADOS 
  DESDE 2008

Jardines de Cosecha implementados 
en la provincia de Salta  7 53

Cantidad de niños beneficiados en Jardines 
de Cosecha en Salta  560 5.260

Jardines de Cosecha implementados 
en la provincia de Misiones 2 6

Cantidad de niños beneficiados en Jardines 
de Cosecha en Misiones 240 720
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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 
donde hay centros de reclutamiento de colaboradores 
para el agro, mediante la colaboración y el trabajo 
conjunto con el gobierno local y las familias. 

Este eje lo trabajamos a través del Programa 
“Sembrando el futuro”.

PrOGrAMA “SEMBrANDO EL FUTUrO”

A través del mismo apuntamos a fortalecer el desarrollo 
local de zonas pertenecientes al área de nuestro negocio, 
brindando herramientas a nuestros colaboradores y a 
sus familias, mediante el aporte de recursos y medios 
de formación, buscando desarrollar una conciencia 
emprendedora y habilidades que les permitan insertarse 
en el mercado laboral, consiguiendo un futuro mejor, 
propiciando el desarrollo local de su comunidad.

El programa se implementa desde el año 2010 y contempla 
una articulación de los tres sectores -público, privado 
y sociedad civil-, promoviendo un abordaje integral 
de las problemáticas identificadas a través de tres ejes 
de acción: fortalecimiento de la educación, apoyo a la salud 
y formación técnico profesional.

ACCIONES DESTACADAS EN 2016

rESULTADOS 2016     ACUMULADOS 
               DESDE 2010

Niños y Niñas beneficiados del Programa 
Sembrando el Futuro
Cantidad de niños y niñas beneficiada 600 7.920

Apoyo a la Salud
Cantidad de chequeos médicos realizados 
junto al Ministerio de Salud de la provincia 330 1.980

Fortalecimiento de la Educación
Cantidad de kits escolares entregados 
a los niños de las escuelas rurales 600 7.920

Cantidad de escuelas rurales visitadas 10 60

Cantidad de localidades intervenidas 
de la provincia de Santiago del Estero 12 72
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EjE DE TrABAjO 4
vOLUNTArIADO 
COrPOrATIvO

Desde el año 2010, a través de nuestro programa de 
voluntariado corporativo “+ Voluntades” promovemos 
actividades e iniciativas de alto valor social y fomentamos 
la participación y compromiso de nuestros empleados.

Promocionamos este tipo de actividades ya que 
entendemos que tienen un doble impacto positivo. 
Por un lado, todo lo que se haga durante la jornada 
es destinado a una comunidad en necesidad, por lo 
que  aportamos para ayudar a cambiar su realidad. 
Por otro lado, estos espacios fomentan el 
compañerismo y el trabajo en equipo entre 
empleados de diferentes áreas y sucursales. 

ACCIONES DESTACADAS EN 2016:

 • Acompañamos a ONG Vivienda Digna para pintar 
casas del proyecto “Suelo Firme”, que beneficia a 
familias de bajos recursos.

 • Junto con la Fundación Sí realizamos una jornada 
de armado de juguetes, que luego fueron repartidos 
por la Fundación con motivo del Día del Niño.

 • Acompañados por la Fundación Swiss Medical 
promovimos la concientización de la importancia de 
la donación de sangre, para lo que armamos dos 
jornadas de donación dentro de la empresa, a las 
cuales se sumaron 31 voluntarios.

 • Para fin de año, todos los empleados de Adecco 
Argentina nos sumamos a la acción de “Cajas 
Navideñas”, armando cajas con productos para 
festejar las fiestas, que son donadas a diferentes 
organizaciones sociales del país.

ACCIONES DESTACADAS EN 2016

rESULTADOS                                            2016  

Cantidad de empleados involucrados 77
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DONACIONES DE MOBILIArIO

Realizamos acciones de reciclado de mobiliario y 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 localidades por 
compra de mobiliario nuevo.

De este procedimiento interno intervienen los 
Departamentos de Contabilidad, Compras y 
Sustentabilidad con el objetivo de canalizar las donaciones 
a escuelas públicas e instituciones de la sociedad civil.

Durante el año 2016, el valor monetario de las bajas 
de bienes de uso de la compañía por donación fueron de: 
$756.403.
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MEDIOAMBIENTE

Nuestra política corporativa en cuestiones ambientales 
tiene por objetivo cuidar el mundo en el que vivimos. 

Consideramos la responsabilidad ambiental como 
un deber que asumimos tanto para las generaciones 
futuras así como la presente y nos comprometemos 
proactivamente a reducir nuestro impacto ambiental  
en toda nuestra organización. Creemos que todos somos 
responsables de la custodia de nuestro planeta,  
ya que incluso los gestos más pequeños pueden hacer  
una gran diferencia.

En todos territorios en los que operamos, las regulaciones 
y leyes ambientales locales siempre serán consideradas 
como el estándar mínimo para nuestro desempeño 
ambiental. De esta forma también  ahorraremos costos, 
debido al menor consumo de recursos, beneficiando 
el desempeño general de la compañía. También 
mejoraremos el desempeño de nuestros clientes  
en la materia.

DESAFÍOS QUE NOS PLANTEA 
LA SUSTENTABILIDAD

DESAFÍOS QUE NOS PLANTEA 
LA SUSTENTABILIDAD

ACCIONES INTERNAS

ACCIONES EXTERNAS
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COMPROMISO CON LOS OBjETIvOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU (ODS)

Nuestros compromisos con la sustentabilidad en lo que hace 
al medioambiente nos marca un camino de trabajo con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. En el siguiente 
cuadro los describimos:

ODS N° 13: 
ADOPTAR 
MEDIDAS 
URgENTES 
PARA 
COMBATIR 
EL CAMBIO 
CLIMáTICO y 
SUS EFECTOS

Incorporar medidas relativas al 
cambio climático en las políticas, 
estrategias.

 

Analizamos desde las millas aéreas voladas hasta el papel 
utilizado; las computadoras compradas y los km de los 
automóviles de la compañía. El objetivo es reforzar nuestro 
compromiso de minimizar nuestro consumo y nuestro 
impacto en el medioambiente. Queremos ofrecer resultados 
tangibles en términos de reducciones en el consumo de 
energía, beneficiando no sólo a nuestra compañía, sino al 
mundo en el que todos vivimos.

Disminuimos la cantidad de papel utilizado y aumentamos 
el uso de documentos electrónicos entre empleados, 
candidatos, asociados y clientes. 

Establecemos las impresoras en la impresión predeterminada 
en blanco y negro / página doble.

Nos aseguramos de que los criterios ambientales se tengan 
en cuenta en la adquisición de bienes y servicios.

Gestionamos los residuos generados por nuestras 
operaciones comerciales de acuerdo con el objetivo de hacer 
una correcta separación en origen.

METAS ACCIONESODS 
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INDICADOR 2016

RECICLADO DE PAPEL y TAPITAS

RECIClADO DE pApEl (Kg) 3.613

CANTIDAD DE TApITAS RECIClADAS A TRAvéS 17.800 
DEl pROGRAmA DE RECIClADO (desde inicio en 2012) 

COmpRA DE pApEl EN RESmAS 2.771

CANTIDAD DE ImpRESIONES DE pApEl EN TODA lA CíA 1.913.495

RECICLADO DE PAPEL y TAPITAS

CANTIDAD DE TONERS RECIClADOS 399 UNIDADES

RECICLADO DE MATERIAL INFORMáTICO

CANTIDAD DE EQUIpOS DE COmpUTACIóN DONADOS 80 
A TRAvéS DEl pROGRAmA DE RECIClAjE DE mATERIAl 
INfORmáTICO

RECICLADO A TRAvÉS DE DONACIONES DE MOBILIARIO DE LA COMPAÑÍA

vAlOR mONETARIO DE lAS bAjAS DE bIENES DE USO $756.403 
DE lA COmpAñíA pOR DONACIóN
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EMISIONES DE CO2 (2016)

EMISIONES TOTALES
EmISIONES DE GASES DE EfECTO INvERNADERO DIvIDIDOS pOR fUENTE:

*EmISIONES CO2 DE lA ElECTRICIDAD   249.2536 tCO2e

*EmISIONES CO2 DE vIAjES AéREOS y DE lA flOTA DE AUTOS   3.188 tCO2e 
DE lA COmpAñíA 

*EmISIONES DE CO2 DE CONSUmO DE pApEl   0 tCO2e
*EmISIONES DE CO2 DE TONER

CONSUMO AMBIENTAL (2016)

ENERgÍA:

*CONSUmO DE ElECTRICIDAD (kWh)   87.280 kWh

MOvILIDAD: 

*vUELOS: KIlOmETRAjE vIAjES AéREOS   2.061.577 kms

*AUTOS: KIlOmETRAjE vIAjES DE AUTOS DE lA flOTA   387.417 kms 
DE lA COmpAñíA

SUMINISTROS DE OFICINA:

*pApEl (KG)   6 toneladas

*TONER, CARTUChOS    399 unidades

INDICADOR 2016
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ACCIONES 
INTERNAS

 
CAMPAÑA REDUCIR, RECICLAR y REUTILIzAR

Nuestra gestión del impacto ambiental pone el foco en el diseño 
de mejores prácticas bajo el principio de reducción, reutilización 
y reciclado de papel.

Con esta campaña buscamos concientizar a nuestros empleados 
sobre el consumo responsable de papel evitando la impresión 
y fotocopiado excesivo y promover el ahorro de la energía 
mediante el uso racional de los equipos.

para  alcanzar este objetivo,  hacemos mediciones mensuales 
para promover la conciencia ambiental en las distintas áreas 
y sucursales de la compañía. 
 
Gracias a esta campaña, en 2016 logramos disminuir 
el consumo de papel a  1.913.495 hojas impresas  en toda 
la compañía, imprimiendo 657.479  hojas menos respecto 
al año 2015.

SEPARACIóN DE RECICLABLES

En el 2016 seguimos promoviendo la separación 
de residuos en origen a través del uso de tachos 
diferenciados, sumándonos al programa de 
Ciudad verde.
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RECICLADO DE PAPEL y TAPITAS

Desde el año 2012, nos hemos sumado al programa de Reciclado 
de papel y Tapitas para la fundación Garrahan donde invitamos a 
los empleados de la compañía a participar para ayudar a los niños 
que se atienden en dicha institución y preservar a su vez el 
medioambiente. En el año 2016, gracias al compromiso de nuestros  
empleados hemos reciclado 1.385 kg de papel, evitando la tala 
de 23 árboles y 5 kg de tapitas de plástico, reciclando 2.000 tapitas.

Asimismo, en Casa Central disponemos de un servicio de papel 
confidencial para su destrucción y posterior reciclado. En alianza 
con Shred-It hemos logrado certificar el papel reciclado de 
nuestras operaciones alcanzando a reciclar 2.228 kilos de papel 
salvando 37 árboles en 2016 
 
 

PROgRAMA DE RECICLADO DE TONERS

En 2016 continuamos el programa de Reciclado de Toners, con el 
objetivo de poder reutilizarlos y disminuir la generación de residuos. 
Al programa se han sumado las sucursales y las distintas áreas de 
soporte de la empresa. Gracias a esta iniciativa logramos reciclar 
y reutilizar 399 toners en 2016. 
 
 

COMPRAS SUSTENTABLES 
PARA PRESERvAR EL MEDIOAMBIENTE 
 
Durante el 2016 continuamos implementando prácticas para 
reducir el impacto ambiental  mediante la compra de insumos 
amigables con el entorno. 

SISTEMA DE TICkETINg

Gracias a este sistema hemos podido mejorar la eficiencia en el 
consumo de papel en todos  los  pedidos de la compañía,  tanto del 
personal interno como  de las áreas de Compras, Recursos humanos, 
Seguridad Social y Cuentas a pagar. Además, su utilización nos 
permite medir el nivel y tiempo de respuesta de cada una de las áreas 
en pos de ofrecer un mejor servicio. 
 
 
AhORRO y RACIONALIzACIóN 
EN EL USO DE LA ENERgÍA y EL AgUA

para ser eficientes en el consumo de estos recursos, nuestras oficinas 
cuentan con un sistema de iluminación que está íntegramente 
compuesto por lámparas de bajo consumo y larga duración, lo que 
nos permite reducir la demanda eléctrica a la vez que disminuir la 
cantidad de residuos que produce el recambio de luminarias.

A su vez, realizamos campañas de concientización a los colaboradores 
explicando las ventajas del uso racional de los recursos. para ello, 
utilizamos las áreas estratégicas de las oficinas con mensajes que 
fomenten conductas responsables. 

para poder avanzar en esta estrategia de eficiencia, desde el año 2015 
realizamos mediciones sobre el consumo de energía y también del agua, 
para contar con información precisa sobre nuestros niveles de eficiencia.
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ACCIONES EXTERNAS

 
 
RECICLADO DE 
MATERIAL INFORMáTICO

Con esta acción buscamos que los equipos  
electrónicos que dejan de ser considerados 
útiles para nuestra actividad puedan tener 
una nueva. De esta manera aprovechamos 
sus recursos y evitamos efectos nocivos sobre 
el medioambiente y la salud de las personas.

En el año 2016, realizamos la donación de 
material  informático en desuso de nuestra 
compañía destinándolo a la Asociación 
Civil maría de las Cárceles.

la Asociación Civil, a través de su programa 
Segunda posibilidad, recibe nuestra donación 
de material de computación dado de baja. 
A partir de allí, el mismo es reciclado en 
la cárcel por los internos que han sido 
capacitados en talleres de reparación de 
pC, y finalmente lo evntregan a escuelas 
de bajos recursos. Con este tipo de acción, 
logramos contribuir a la mejora del impacto 
ambiental y promovemos la inclusión social 
a través de la formación en oficios.

En 2016 se 
donó un total 
de $756.403 
en mobiliario a 
diferentes ONg.
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INDICADORES GRI GUíA G4 - CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
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.
G4-2: Describa los principales efectos, riesgos y oportunidades.
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 

G4-3: Nombre de la organización.
G4-4: Marcas, productos y servicios más importantes de la organización.
G4-5: Lugar donde se encuentra la sede de la organización.
G4-6: Países en los que opera la organización.
G4-7: Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica.
G4-8: Mercados servidos.
G4-9: Dimensiones de la organización.
G4-10: Desglose de empleados de la organización.
G4-11: Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos.
G4-12: Describa la cadena de suministro de la organización.
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.
G4-14: Indique cómo aborda la organización, si procede, el principio de precaución.
G4-15: Cartas, principios u otras iniciativas externas de carácter económico,  
ambiental y social que la organización suscribe o ha adoptado.
G4-16: Lista de las asociaciones y las organizaciones de promoción nacional  
o internacional a las que la organización pertenece.
ASPECTOS MATERIALES IDENTIFICADOS Y COBERTURA 
 

G4-17: Listado de las entidades que figuran en los estados financieros  
consolidados de la organización y otros documentos equivalentes.
G4-18: Proceso que se ha seguido para determinar el contenido de la memoria  
y la cobertura de cada Aspecto.
G4-19: Listado de los Aspectos materiales que se identificaron durante el proceso  
de definición del contenido de la memoria.
G4-20: Cobertura dentro de la organización de cada Aspecto material.

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

3 

6

 

5; 6
11-16
Zurich, Suiza
5
Adecco en su forma jurídica es una Sociedad Anónima.
6
5-6
84
84
97-105
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.
115
7; 18; 21; 27; 49; 50; 51; 52; 54; 55; 97: 98

27; 32; 51; 55

Las entidades cubiertas por los estados financieros son: Adecco Argentina S.A.,  
Adecco Recursos Humanos Argentina S.A., Adecco Specialties S.A.

17-23

23
17-23

No 

No

 

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

No
No

No

No

No

No

No

Principio 6
Principio 3

Cláusulas 4.7, 6.2, 
7.4.2

Cláusulas 6.3.10,  
6.4.1-6.4.2, 6.4.3, 
6.4.4, 6.4.5, 6.8.5, 
7.8

Cláusulas 5.2, 7.3.2,  
7.3.3, 7.3.4
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GLOBAL
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G4-21: Cobertura fuera de la organización de cada Aspecto material.
G4-22: Descripción de las consecuencias de las reformulaciones de la información  
facilitada en memorias anteriores y sus causas.
G4-23: Cambios significativos en el Alcance y la Cobertura de cada Aspecto  
con respecto a memorias anteriores.
PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
G4-24: Listado de los grupos de interés vinculados a la organización.
G4-25: Base para la elección de los grupos de interés con los que se trabaja.
G4-26: Descripción del enfoque de la organización sobre la participación  
de los grupos de interés.
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.
PERFIL DEL REPORTE
G4-28: Periodo objeto de la memoria.
G4-29: Fecha de la última memoria.
G4-30: Ciclo de presentación de memorias.
G4-31: Punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir en relación  
con el contenido de la memoria.
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. 

G4-33: Política y las prácticas vigentes de la organización con respecto  
a la verificación externa de la memoria.
GOBIERNO CORPORATIVO 

G4-34: Estructura de gobierno de la organización y sus comités.
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. 
 
 

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. 
 

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.
G4-38: Descripción de la composición del órgano superior de gobierno  
y de sus comités.
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.
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.

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

17-23
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 se realizaron cambios significativos.

30; 31
29
29-31

22; 23

18
Año 2015. Se presentan de manera anual.
Adecco Argentina reporta la sustentabilidad de manera anual.
19

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 realizamos verificación externa del Reporte de Sustentabilidad.

37; 38
38; 39. Los miembros del Comité de Dirección conforman a su vez el Comité Estra-
tégico de Sustentabilidad de Adecco Argentina, cuya responsabilidad es definir la 
estrategia de la empresa 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.
38; 39. Contamos con una Dirección de Sustentabilidad, creada en 2006, que consoli-
da nuestro trabajo en materia de sustentabilidad como una línea de acción estratégica. 
Su Directora Esther Parietti asumió el cargo en el año 2006 de Directora de RSE y a 
partir del 2012 convalidamos nuestra mirada y accionar como empresa que se esfuer-
za y trabaja para gestionar el negocio y sus impactos de forma responsable.
39; 40 
 

(Aclaración 1) 
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(Aclaración 1) 
 

No
No

No

No
No
No

No

No
No
No
No

No

No

No
No

No

No 
 

No

No

No

Cláusulas 5.3

Cláusulas 7.5.3, 7.6.2

Cláusulas 6.2, 7.4.3, 
7.7.5

PÁGINA/RESPUESTA PACTO  
GLOBAL

CLÁUSULA  
ISO 26.000 

Adecco / Reporte de Sustentabilidad 2016128

VERIFICACIÓN  
ExTERNA



Adecco / Reporte de Sustentabilidad 2016129 Índice de contenido GRI

G4-41: Descripción de los procesos mediante los cuales el órgano superior  
de gobierno previene y gestiona posibles conflictos de intereses.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
G4-49: Descripción del proceso para transmitir las preocupaciones importantes  
al órgano superior de gobierno.
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.
G4-51: Descripción de las políticas de remuneración para el órgano superior  
de gobierno y la alta dirección.
G4-52: Descripción de los procesos mediante los cuales se determina la remuneración.
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. 

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.
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.
ÉTICA E INTEGRIDAD
G4-56: Descripción de los valores, principios, estándares y normas de la organización,  
tales como códigos de conducta o códigos éticos.
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.
G4-58: Mecanismos internos y externos de denuncia de conductas poco éticas  
o ilícitas y de asuntos relativos a la integridad de la organización.

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

43 
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38; 39 
 

39 
 

39 
 

38; 39 

40 
 

39; 40 

NR 
 

39 

39; 86
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 con-
tamos con canales de relacionamiento y rendición de cuentas específicos para cada perfil.
"Consideramos que esta información resulta de carácter confidencial para salvaguar-
dar la seguridad personal de nuestros empleados y los altos mandos de la Compañía." 

"Consideramos que esta información resulta de carácter confidencial para salvaguar-
dar la seguridad personal de nuestros empleados y los altos mandos de la Compañía."
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INDICADORES GRI GUíA G4 - CONTENIDOS BÁSICOS ESPECíFICOS

DESEMPEÑO ECONÓMICO
Desempeño Económico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presencia en el mercado 
 
 
 

Impactos  
Económicos Indirectos 
 
 
 

Pácticas de contratación 
 

DESEMPEÑO AMBIENTAL
Materiales 
 
 

Energía 
 
 
 
 
 

ASPECTO MATERIAL

Enfoque de Gestión
G4-EC1: Valor económico directo generado y distribuido. 

G4-EC2: Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades 
debidos al cambio climático. 
 
 

G4-EC3: Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a  
programas de beneficios sociales.
G4-EC4: Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno. 
 
 
 

Enfoque de gestión
G4-EC5: Relación entre el salario inicial estándar y el salario mínimo  
local por género en lugares donde se desarrollan operaciones significativas.
G4-EC6: Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local, 
 en lugares donde se desarrollan operaciones significativas. 
Enfoque de gestión
G4-EC7: Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructuras  
y los tipos de servicios.
G4-EC8: Impactos económicos indirectos significativos y alcance  
de los mismos. 

Enfoque de gestión
G4-EC9: Porcentaje del gasto en los lugares con operaciones significativas  
que corresponde a proveedores locales.

Enfoque de gestión
G4-EN1: Materiales utilizados, por peso o volumen.
G4-EN2: Porcentaje de los materiales utilizados que son  
materiales reciclados.
Enfoque de gestión
G4-EN3: Consumo energético interno.
G4-EN4: Consumo energético externo.
G4-EN5: Intensidad energética.
G4-EN6: Reducción del consumo energético.
G4-EN7: Reducciones de los requisitos energéticos de los productos  
y servicios.

6
6 

NR 
 
 
 

NR 

Adecco 
Argentina no 
recibe ayuda 
económica del 
gobierno.
NR
NR 

NR

NR
NA

NR

53; 54; 73; 82
NR

119
121
121

119
122
NR
NR
NR
NR

Las actividades de Adecco Argentina  
no tienen incidencia significativa sobre  
el cambio climático por lo cual la relación  
de este con los resultados financieros no son 
objeto de análisis en la gestión de la empresa.

Cláusulas 6.8.1-6.8.2, 
6.8.3, 6.8.7, 6.8.9
Cláusulas 6.5.5

Cláusulas 6.8.7

Cláusulas 6.3.7, 6.3.10, 
6.4.3, 6.4.4, 6.8.1-6.8.2
Cláusulas 6.4.3, 6.8.1-
6.8.2, 6.8.5, 6.8.7
 
Cláusulas 6.3.9, 6.8.1-
6.8.2, 6.8.7, 6.8.9
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

Cláusulas 6.4.3, 6.6.6, 
6.8.1-6.8.2, 6.8.7

Cláusulas 6.5.4
Cláusulas 6.5.4

Cláusulas 6.5.4
Cláusulas 6.5.4
Cláusulas 6.5.4
Cláusulas 6.5.4, 6.5.5
Cláusulas 6.5.4, 6.5.5

Principio 7

Principio 6

Principio 6

Principio 7, 8
Principio 8

Principio 7, 8
Principio 8
Principio 8
Principio 8, 9
Principio 8, 9

No
No

No 
 
 
 

No

No

No
No

No

No
No

No 
 

No
No

No
No
No

No
No
No
No
No
No
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Agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biodiversidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emisiones 
 
 
 
 

ASPECTO MATERIAL

Enfoque de gestión
G4-EN8: Captación total de agua según la fuente. 
 
 
 

G4-EN9: Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente  
por la captación de agua. 
 
 

G4-EN10: Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada. 
 
 
 
 
Enfoque de gestión 
 
 
 

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. 
 

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. 
 

G4-EN13: Hábitats protegidos o restaurados. 
 
 
 

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. 
 
Enfoque de gestión
G4-EN15: Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1).
G4-EN16: Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (Alcance 2).
G4-EN17: Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero  
(Alcance 3).
G4-EN18: Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero.

119
NA 
 
 
 

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

 

119
122
122
122

NR

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

Cláusulas 6.5.4 
 
 
 

Cláusulas 6.5.4

Cláusulas 6.5.4

Cláusulas 6.5.6

Cláusulas 6.5.6

Cláusulas 6.5.6

Cláusulas 6.5.6

Cláusulas 6.5.5
Cláusulas 6.5.5
Cláusulas 6.5.5

Cláusulas 6.5.5

No
No 
 
 
 

No

No

No

No

No

No

No

 

No
No
No
No

No
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Principio 8

Principio 8

Principio 8

Principio 8

Principio 8

Principio 8

Principio 7, 8
Principio 7, 8
Principio 7, 8

Principio 8
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Emisiones 
 
 
 
 
 

Efluentes y Residuos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Productos y Servicios 
 
 
 
 

Cumplimiento Regularorio 
 
 
 
 
 
 

Transporte 
 
 
 
 
 

ASPECTO MATERIAL

G4-EN19: Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
G4-EN20: Emisiones de sustancias que agotan el ozono. 
 

G4-EN21: NOX, SOX y otras emisiones atmosféricas significativas. 
 
 
Enfoque de gestión
G4-EN22: Vertido total de aguas, según su calidad y destino. 
 

G4-EN23: Peso total de los residuos, según tipo y método de tratamiento.
G4-EN24: Número y volumen totales de los derrames significativos. 
 

G4-EN25: Peso de los residuos transportados, importados, exportados  
o tratados que se consideran peligrosos en virtud de los anexos i, ii, iii y viii  
del convenio de basilea2, y porcentaje de residuos transportados  
internacionalmente.
G4-EN26: Identificación, tamaño, estado de protección y valor  
en términos de biodiversidad de las masas de agua y los hábitats  
relacionados afectados significativamente por vertidos y escorrentía  
procedentes de la organización. 
Enfoque de gestión
G4-EN27: Mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios. 

G4-EN28: Porcentaje de los productos vendidos y sus materiales de  
embalaje que se regeneran al final de su vida útil, por categorías  
de productos. 
Enfoque de gestión
G4-EN29: Valor monetario de multas significativas y número de sanciones  
no monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental. 
 
 
 
 
 
Enfoque de gestión
G4-EN30: Impactos ambientales significativos del transporte de productos  
y otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la organización,  
así como del transporte de personal. 
 
 

NR
NA

NA

119
NA

NR
NA

NA

NA

NR
NR

NA

NR
No se han recibi-
do sanciones por 
incumplimiento 
de la normativa 
ambiental en  
el período 
reportado.
NR
NA 
 
 
 
 

El consumo de sustancias destructoras  
de la capa de ozono no son significativas  
para Adecco Argentina.
Dada la naturaleza de las operaciones  
de Adecco Argentina este indicador  
no aplica a la Compañía.

Dada la naturaleza de las operaciones  
de Adecco Argentina este indicador  
no aplica a la Compañía.

Dada la naturaleza de las operaciones  
de Adecco Argentina este indicador  
no aplica a la Compañía.
Dada la naturaleza de las operaciones  
de Adecco Argentina este indicador  
no aplica a la Compañía.

Dada la naturaleza de las operaciones  
de Adecco Argentina este indicador  
no aplica a la Compañía.

Dada la naturaleza de las operaciones de 
Adecco Argentina este indicador no aplica a 
la Compañía.

Dada la naturaleza de las operaciones de 
Adecco Argentina no posee impactos am-
bientales en el transporte de productos,  
otros bienes y materiales utilizados  
para las actividades de la organización,  
así como del transporte del personal.

Cláusulas 6.5.5
Cláusulas 6.5.3, 6.5.5

Cláusulas 6.5.3

Cláusulas 6.5.3, 6.5.4

Cláusulas 6.5.3
Cláusulas 6.5.3

Cláusulas 6.5.3

Cláusulas 6.5.3, 6.5.4, 
6.5.6

Cláusulas 6.5.3, 6.5.4, 
6.5.5, 6.7.5
Cláusulas 6.5.3, 6.5.4, 
6.7.5

Cláusulas 4.6

Cláusulas 6.5.4, 6.6.6

No
No

No

No
No

No
No

No

No

No
No

No

No
No

No
No
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VERIFICACIÓN  
ExTERNA



Adecco / Reporte de Sustentabilidad 2016133 Índice de contenido GRI

General 

Evaluación ambiental  
de los proveedores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mecanismos  
de reclamación ambiental 
 
 
 
 

DESEMPEÑO SOCIAL: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DECENTE
Empleo 
 
 
 
 
 
 

Relaciones entre  
los trabajadores y la dirección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECTO MATERIAL

Enfoque de gestión
G4-EN31: Desglose de los gastos y las inversiones ambientales. 
Enfoque de gestión
G4-EN32: Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron  
en función de criterios ambientales. 
 
 
 

G4-EN33: Impactos ambientales negativos significativos, reales  
y potenciales, en la cadena de suministro, y medidas al respecto. 
 
 
 
 
Enfoque de gestión
G4-EN34: Número de reclamaciones ambientales que se han presentado,  
abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación. 
 
 
 
 
 
Enfoque de gestión
G4-LA1: Número y tasa de nuevos empleados contratados y rotación  
media de empleados, desglosados por edad, género y región.
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.
G4-LA3: Índices de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja  
por maternidad o paternidad, desglosados por género. 
Enfoque de gestión
G4-LA4: Período(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios  
organizativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

119
NR
100; 103; 105
NR

NR

NR
No se han 
presentado 
reclamaciones 
ambientales 
en el período 
reportado.

6; 7; 25
84

NR

NR

35; 39
Los períodos 
de preaviso 
contemplan lo 
establecido en 
las leyes labora-
les argentinas,  
y tienen relación 
con el nivel de 
cambio que tiene 
la persona en  
relación al pues-
to y locación de 
su nuevo trabajo.

Nos encontramos en la primera etapa de 
implementación de un Plan de Desarrollo  
y Capacitación a Proveedores, que incluirá en 
primer lugar la evaluación de criterios sociales 
y en una segunda instancia de aspectos am-
bientales de nuestros principales proveedores.
Nos encontramos en la primera etapa de 
implementación de un Plan de Desarrollo  
y Capacitación a Proveedores, que incluirá en 
primer lugar la evaluación de criterios sociales 
y en una segunda instancia de aspectos am-
bientales de nuestros principales proveedores.

Cláusulas 6.5.1-6.5.2

Cláusulas 6.3.5, 6.6.6, 
7.3.1

Cláusulas 6.3.5, 6.6.6, 
7.3.1

Cláusulas 6.3.6

Cláusulas 6.4.3

Cláusulas 6.4.4, 6.8.7

Cláusulas 6.4.4

Cláusulas 6.4.3, 6.4.5

No
No
No
No

No

No
No

No
No

No

No

No
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Salud y seguridad  
en el trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación y educación 
 
 
 
 
 

Diversidad e igualdad  
de oportunidades 
 

Igualdad de retribución  
entre mujeres y hombres 
 
 
 

Evaluación de las prácticas  
laborales de los proveedores 

ASPECTO MATERIAL

Enfoque de gestión
G4-LA5: Porcentaje de trabajadores que está representado en comités  
formales de seguridad y salud conjuntos para dirección y empleados,  
establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas  
de seguridad y salud laboral. 
 
 
 

G4-LA6: Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales,  
días perdidos, absentismo y número de víctimas mortales relacionadas  
con el trabajo por región y por género
G4-LA7: Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia  
o un riesgo elevados de enfermedad. 
 
 
 
 
 
 

G4-LA8: Asuntos de salud y seguridad cubiertos  
en acuerdos formales con los sindicatos. 
 
 
 
Enfoque de gestión
G4-LA9: Promedio de horas de formación al año por empleado,  
desglosado por género y por categoría de empleado.
G4-LA10: Programas de gestión de habilidades y de formación continua.
G4-LA11: Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones  
regulares del desempeño y de desarrollo profesional, por categoría  
profesional y por género. 
Enfoque de gestión
G4-LA12: Órganos de gobierno corporativo y plantilla por  
categoría profesional, edad, género y pertenencia a minorías  
y otros indicadores de diversidad. 
Enfoque de gestión
G4-LA13: Relación entre el salario base de los hombres con respecto  
al de las mujeres, desglosada por categoría profesional y por  
ubicaciones significativas de actividad. 
 
 
Enfoque de gestión
G4-LA14: Porcentaje de nuevos proveedores que fueron evaluados  
en función de criterios de prácticas laborales. 

54; 64; 74; 82
NA 

75 
 

NR 
 
 
 
 
 
 
 

NR

87
NR

88; 89
NR

81; 82; 85
84

86
El valor 
de los salarios 
es igual tanto 
para hombres 
y mujeres.
98; 100
100%

En el período reportado no contamos con 
un Comité de Seguridad y Salud Laboral. 
En Adecco Argentina posee un servicio de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo que realiza 
distintos tipos de gestiones tendientes tanto al 
cumplimento de las normas vigentes como a la 
prevención de accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales de todos los empleados.

Adecco Argentina no realiza actividades que 
impliquen un riesgo de contraer enfermedades. 
Nuestro servicio de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo lleva estadísticas sobre siniestralidad 
por cliente en base a lo cual realiza visitas en 
forma periódica a establecimientos de terceros 
en los que el personal de Adecco presta 
servicios con el fin detectar posibles riesgos y 
realizar las recomendaciones correspondientes.
No contamos con acuerdos formales con 
sindicatos en materia de salud y seguridad 
en el trabajo. Trabajamos para garantizar 
las mejores condiciones para todos nuestros 
asociados y empleados.

Cláusulas 6.4.6

Cláusulas 6.4.6, 6.8.8

Cláusulas 6.4.6, 6.8.8

Cláusulas 6.4.6

Cláusulas 6.4.7

Cláusulas 6.4.7, 6.8.5
Cláusulas 6.4.7

Cláusulas 6.2.3, 6.3.7, 
6.3.10, 6.4.3

Cláusulas 6.3.7, 6.3.10, 
6.4.3, 6.4.4

Cláusulas 6.3.5, 6.4.3, 
6.6.6, 7.3.1

No
No 
 
 
 
 
 
 
 
No

No

No

No
No

No
No

No
No

No
No

No
No
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Evaluación de las prácticas  
laborales de los proveedores 
 
 
 
 
 

Mecanismos de reclamación  
sobre las prácticas laborales 
 
 

DESEMPEÑO SOCIAL: DERECHOS HUMANOS
Inversión 
 
 
 
 
 
 
 
 

No discriminación 
 
 
 
 

Libertad de asociación  
y negociación colectiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECTO MATERIAL

G4-LA15: Impactos negativos significativos reales y potenciales sobre  
prácticas laborales en la cadena de suministro, y medidas adoptadas. 
 
 
 
 
 
 
Enfoque de gestión
G4-LA16: Número de quejas sobre prácticas laborales presentadas,  
tratadas, y resueltas a través de mecanismos formales. 
 
 
 
Enfoque de gestión
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 derechos humanos. 
 

G4-HR2: Horas de formación de empleados sobre políticas  
y procedimientos relacionados a los derechos humanos, incluyendo  
porcentaje de empleados formados. 
Enfoque de gestión
G4-HR3: Número de casos de discriminación y medidas correctivas  
adoptadas. 
 
 
 
Enfoque de gestión
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 amenazados,  
y medidas adoptadas para defender estos derechos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se han iden-
tificado impactos 
negativos en las 
prácticas labora-
les en la cadena 
de suministro 
en el período 
reportado.
52
No se han repor-
tado reclamacio-
nes en el período 
reportado

47
NR

NR

54; 73; 81
No hubo 
incidentes de 
discriminación 
en el período 
reportado.
50; 54; 82
No se produjeron 
actividades de la 
empresa en las 
que el derecho a la 
libertad de asocia-
ción o el derecho 
de acogerse a 
convenio colectivos 
puedan infringirse. 
Respecto de los 
proveedores se 
tienen en cuenta los 
acuerdos colectivos 
que afectan al 
personal y nos in-
forman los mismos 
proveedores.

 

Estamos trabajando como objetivo de susten-
tabilidad en una matriz de riesgos junto con los 
Departamentos de Auditoría Interna y Legales 
de la Compañía. Estamos trabajando en incor-
porar en los contratos cláusulas sobre preocu-
paciones relativas a los derechos humanos.

Cláusulas 6.3.5, 6.4.3, 
6.6.6, 7.3.1

Cláusulas 6.3.6

Cláusulas 6.3.3, 6.3.5, 
6.6.6

Cláusulas 6.3.5

Cláusulas 6.3.6, 6.3.7, 
6.3.10, 6.4.3

Cláusulas 6.3.3, 6.3.4, 
6.3.5, 6.3.8, 6.3.10, 
6.4.5, 6.6.6

No

No
No

No
No

No

No
No

No
No
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Trabajo Infantil 
 
 

Trabajo forzoso 
 
 
 
 
 
 

Medidas de seguridad 
 
 

Derechos de la población  
indígena 

Evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación de los proveedores  
en materia de derechos humanos 
 
 

Mecanismos de reclamación  
en materia de derechos humanos 
 
 
 
 
 

ASPECTO MATERIAL

Enfoque de gestión
G4-HR5: Identificación de centros y proveedores con un riesgo  
significativo de casos de explotación infantil, y medidas adoptadas para  
contribuir a la abolición de la explotación infantil.
Enfoque de gestión
G4-HR6: Centros y proveedores con un riesgo significativo de ser origen  
de episodios de trabajo forzoso, y medidas adoptadas para contribuir  
a la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso. 
 
 
 

Enfoque de gestión
G4-HR7: Porcentaje del personal de seguridad que ha recibido  
capacitación sobre las políticas o procedimientos de la organización en  
materia de derechos humanos relevantes para las operaciones.
Enfoque de gestión
G4-HR8: Número de casos de violación de los derechos de los pueblos  
indígenas y medidas adoptadas.
Enfoque de gestión
G4-HR9: Número y porcentaje de centros que han sido objeto de  
exámenes o evaluaciones de impactos en materia de derechos humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfoque de gestión
G4-HR10: Porcentaje de nuevos proveedores que fueron evaluados  
utilizando criterios de derechos humanos.
G4-HR11: Impactos negativos significativos reales y potenciales sobre  
derechos humanos en la cadena de suministro, y medidas adoptadas.
Enfoque de gestión
G4-HR12: Número de reclamaciones sobre derechos humanos que  
se han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales  
de reclamación. 
 
 
 

50; 54; 55; 
(Aclaración 2)

50; 54
No se han iden-
tificado centros 
y proveedores 
con un riesgo  
de trabajo for-
zoso en el perío-
do reportado.
54; 64; 74; 82
NA

NA
NA

47; 50; 52
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.
NR
NR

NR

NR
No se han 
presentado 
reclamaciones 
sobre derechos 
humanos  
en el período 
reportado.

Adecco Argentina no cuenta con personal  
de seguridad ni terciariza el servicio  
en casa central ni en sus sucursales.

Adecco Argentina no viola los derechos  
de los pueblos indígenas.

Cláusulas 6.3.3, 6.3.4, 
6.3.5, 6.3.7, 6.3.10, 
6.6.6, 6.8.4

Cláusulas 6.3.3, 6.3.4, 
6.3.5, 6.3.10, 6.6.6

Cláusulas 6.3.4, 6.3.5, 
6.6.6

Cláusulas 6.3.4, 6.3.6, 
6.3.7, 6.3.8, 6.6.7, 6.8.3

Cláusulas 6.3.3, 6.3.4, 
6.3.5

Cláusulas 6.3.3, 6.3.4, 
6.3.5, 6.6.6
Cláusulas 6.3.3, 6.3.4, 
6.3.5, 6.6.6

Cláusulas 6.3.6

No
No

No
No

No
No

No
No

No
No

No
No

No

No
No
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Principio 5

Principio 4

Principio 1

Principio 1

Principio 1

Principio 2

Principio 2

Principio 1
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DESEMPEÑO SOCIAL: SOCIEDAD
Comunidades locales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucha contra la corrupción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Política  
pública 
 
 
 
 

Prácticas  
de competencia desleal 
 
 
 

ASPECTO MATERIAL

Enfoque de gestión
G4-SO1: Porcentaje de operaciones con participación de la comunidad  
local, evaluaciones de impacto y programas de desarrollo.
G4-SO2: Operaciones con importantes impactos negativos significativos  
potenciales o reales sobre las comunidades locales. 
 
 
 
 
 
 
Enfoque de gestión
G4-SO3: Porcentaje y número de unidades de negocio analizadas con  
respecto a riesgos relacionados con la corrupción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G4-SO4: Políticas y procedimientos de comunicación y formación sobre  
la lucha contra la corrupción.
G4-SO5: Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas. 
 
 
 
 
Enfoque de gestión 
 
 
 

G4-SO6: Valor de las contribuciones políticas, por país y destinatario. 
 
Enfoque de gestión
G4-SO7: Número de demandas por competencia desleal, prácticas  
monopolísticas o contra la libre competencia y resultado de las mismas. 
 
 

109
110-118 

Adecco  
Argentina por  
la naturaleza del 
negocio, no ge-
nera impactos 
negativos sobre 
las comunidades 
locales.
35
En Adecco 
desde el año 
2013, se han 
comenzado 
a desarrollar 
capacitaciones 
específicas para 
las áreas más 
críticas en cuan-
to a la ocurren-
cia de hechos 
de soborno y 
corrupción.
41; 43; 45

No se han iden-
tificado casos 
de corrupción 
en el período 
reportado
Adecco 
Argentina no 
recibe ni otorga 
contribuciones 
políticas.
NA

NR
No se han 
identificado 
demandas 
en el período 
reportado.

Cláusulas 6.3.9, 6.5.1-
6.5.2, 6.5.3, 6.8
Cláusulas 6.3.9, 6.5.3, 
6.8

Cláusulas 6.6.1-6.6.2, 
6.6.3

Cláusulas 6.6.1-6.6.2, 
6.6.3, 6.6.6
Cláusulas 6.6.1-6.6.2, 
6.6.3

Cláusulas 6.6.1-6.6.2, 
6.6.4

Cláusulas 6.6.1-6.6.2, 
6.6.5, 6.6.7

Principio 1

Principio 1

Principio 10

Principio 10

Principio 10

Principio 10

No
No

No

No
No

No

No

No

No

No
No
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Cumplimiento regulatorio 
 
 
 
 

Evaluación de la repercusión  
social de los proveedores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mecanismos de reclamación  
por impacto social 
 
 
 
 
 
 

DESEMPEÑO SOCIAL: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS
Salud y seguridad  
de los clientes 
 
 
 

Etiquetado de los productos  
y servicios 
 
 
 
 
 
 

ASPECTO MATERIAL

Enfoque de gestión
G4-SO8: Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones  
no monetarias por incumplimiento de la legislación y la normativa. 
 
 
 
Enfoque de gestión
G4-SO9: Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron  
en función de criterios relacionados con la repercusión social. 

G4-SO10: Impactos negativos significativos y potenciales para la  
sociedad en la cadena de suministro, y medidas adoptadas. 
 
 
 
 
 
 
 
Enfoque de gestión 

G4-SO11: Número de reclamaciones sobre impactos sociales que se han  
presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales  
de reclamación. 
 
 
 
 
 
Enfoque de gestión
G4-PR1: Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos  
evaluados en impactos en salud y seguridad.
G4-PR2: Número de incidentes derivados del incumplimiento de la  
regulación relativa a los impactos de los productos y servicios en la salud  
y la seguridad de clientes. 
Enfoque de gestión
G4-PR3: Tipo de información que requieren los procedimientos  
de la organización relativos a la información y el etiquetado de sus  
productos y servicios, y porcentaje de categorías de productos y servicios  
significativos que están sujetos a tales requisitos.
G4-PR4: Número de incumplimientos de la regulación y de los códigos  
voluntarios relativos a la información y al etique tado de los productos  
y servicios, desglosados en función del tipo de resultado.
G4-PR5: Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes.

35; 41; 44
No se han iden-
tificado multas 
ni sanciones 
en el período 
reportado.
97; 98; 100; 105 
104 
 

No se han iden-
tificado impac-
tos negativos 
en las prácticas 
laborales en 
la cadena de 
suministro 
en el período 
reportado
NR 

No se han 
identificado 
reclamaciones 
sobre impactos 
sociales en el 
período repor-
tado.

64
NR

NR

62
NA

NA

NR

Dada la naturaleza de las operaciones  
de Adecco Argentina , este indicador  
no aplica a la Compañía. 

Dada la naturaleza de las operaciones  
de Adecco Argentina , este indicador  
no aplica a la Compañía.

Cláusulas 4.6
 
 
 
 

Cláusulas 6.3.5, 6.6.1-
6.6.2, 6.6.6, 6.8.1-6.8.2, 
7.3.1
Cláusulas 6.3.5, 6.6.1-
6.6.2, 6.6.6, 6.8.1-6.8.2, 
7.3.1

Cláusulas 6.3.6, 6.6.1-
6.6.2, 6.8.1-6.8.2
Cláusulas 6.7.1-6.7.2, 
6.7.4, 6.7.5, 6.8.8

Cláusulas 4.6, 6.7.1-
6.7.2, 6.7.4, 6.7.5, 6.8.8
Cláusulas 6.7.1-6.7.2, 
6.7.3, 6.7.4, 6.7.5, 6.7.9

Cláusulas 4.6, 6.7.1-
6.7.2, 6.7.3, 6.7.4, 6.7.5, 
6.7.9

Cláusulas 6.7.1-6.7.2, 
6.7.6

No
No

No
No 

No
 

No

No

No
No

No

No
No

No

No
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Comunicaciones  
de mercadotecnia 
 
 
 
 
 

Privacidad de los clientes 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECTO MATERIAL

Enfoque de gestión
G4-PR6: Venta de productos prohibidos o en litigio. 
 

G4-PR7: Número de casos de incumplimiento de la normativa o  
los códigos voluntarios relativos a las comunicaciones de mercadotecnia,  
tales como la publicidad, la promoción y el patrocinio, desglosados en  
función del tipo de resultado. 
Enfoque de gestión
G4-PR8: Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación  
de la privacidad y la fuga de datos de los clientes. 
 
 

G4-PR9: Costo de las multas significativas por incumplir la normativa  
y la legislación relativas al suministro y el uso de productos y servicios. 
 

62
NA 
 

Ninguno

65
No se han 
identificado 
reclamaciones 
en el período 
reportado.
No se han iden-
tificado multas 
en el período 
reportado.

 
Dada la naturaleza de las operaciones  
de Adecco Argentina , este indicador  
no aplica a la Compañía.

Cláusulas 4.6, 6.7.1-
6.7.2, 6.7.3

Cláusulas 6.7.1-6.7.2, 
6.7.7

Cláusulas 4.6, 6.7.1-
6.7.2, 6.7.6

No
No 
 

No

No
No

No
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(Aclaración 1): Equipo de profesionales responsables de las decisiones estra-
tégicas 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 garan-
tizan el cumplimiento de la estrategia integral del negocio.

Directorio: integrado por el Director General, los 5 Directores de las áreas de 
soporte y los 6 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 implemen-
tar la estrategia corporativa.

Directores de Áreas de Soporte y Directores Regionales de la Operación: cum-
plen 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.
 
NA: No Aplica
 
NR: No Reportado
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