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Potenciamos personas.
Impulsamos economías.

Enriquecemos la comunidad.
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Mensaje del CEO
Francisco Martínez Domene  |  CEO de Argentina y Uruguay

El mismo ha sido uno de los mejores años de la empresa, ya 

que se empezaron a ver los resultados desde el punto de 

vista de la eficiencia y la productividad de ciertas iniciativas 

que comenzamos en 2016. Por ejemplo, el abrir nuestras 

ventas a servicios diferenciados de mayor valor agregado, 

que nos permitieron el desarrollo de otros negocios que 

no teníamos tan implementados en el país. En este sentido, 

se destacan el reordenamiento e impulso del servicio 

de Outsourcing de Procesos, Adecco Training, Adecco 

Payroll, el lanzamiento de la nueva marca de selección 

gerencial del Grupo Adecco, Spring Professional, y nuestro 

negocio de selección de perfiles básicos y medios al que 

le dimos un nuevo impulso con consultores dedicados.

En 2017, la situación del mercado laboral en Argentina ha 

sido estable, pero ha habido una serie de factores que no 

han ayudado a que el empleo crezca. Está claro que nuestra 

principal actividad está ligada al ciclo económico. Nosotros, 

por nuestra historia y nuestros estudios, somos un termómetro 

que indica los periodos de recesión o crecimiento. Es por ello 

que, ante esta coyuntura, tomamos la decisión estratégica 

de diversificar nuestros servicios, ofreciendo negocios que 

no se limitan a la contratación temporal de personal.

Nuestra estrategia de Sustentabilidad ha continuado 

con la filosofía de enfoque transversal a toda la 

organización. Puertas adentro, hemos implementado 

iniciativas internas de voluntariado corporativo; hemos 

realizado campañas de concientización para el personal, 

capacitaciones sobre diversidad en el mercado laboral 

y hemos implementado campañas internas sobre 

medioambiente. Además, nuestro Comité de Sustentabilidad 

se ha reunido en 3 ocasiones en 2017, brindándonos 

importantes conclusiones y planes para implementar. 

Puertas afuera, hemos continuado trabajando en la inclusión de 

grupos vulnerables, en temas de desarrollo local, ayudando a las 

comunidades en las que estamos presentes, y hemos reforzado 

el empeño para contribuir a la erradicación del trabajo infantil, 

promoviendo la adhesión a redes y generando articulación 

con diferentes actores público-privados de la sociedad.

A futuro, nuestra compañía tiene como objetivo consolidar el 

liderazgo en el mercado de servicios de Recursos Humanos de 

Argentina, ser referentes en el mercado laboral en base a las 

buenas prácticas y nuestro portfolio de servicios diferenciados 

de la contratación de personal, y el fomento de la empleabilidad 

de colectivos cuyos derechos han sido vulnerados. 

Los invito a leer el reporte del Grupo Adecco Argentina, 

que tiene como principal valor mostrar todo lo que 

le aporta la Sustentabilidad a nuestra empresa y a 

los grupos de interés con los que interactuamos.

Tengo el agrado de presentarles el décimo 
segundo Reporte de Sustentabilidad del Grupo 
Adecco Argentina, que da cuenta de la gestión 
de la compañía durante 2017.

[ SIGUIENTE ]
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02.1
Quiénes
somos

En Adecco Group somos líderes mundiales 
en contratación de personal, ofreciendo 
diversas soluciones integrales en el área 
de Recursos Humanos con nuestras 
dos marcas presentes en Argentina: 
Adecco y Spring Professional.

En Adecco, brindamos servicios especializados en las 

siguientes áreas: Personal Temporario, Outsourcing 

de Procesos, Búsqueda y Selección, Capacitación y 

Consultoría, Business Solutions y Payroll.

Desde Spring Professional nos ocupamos del reclutamiento 

especializado para mandos medios, profesionales y alta 

dirección. Contamos con 8 divisiones especializadas que 

nos permiten focalizarnos en la demanda de cada mercado.

Nuestro mayor desafío es ofrecer oportunidades laborales 

que logren mejorar la carrera profesional y el crecimiento 

personal de nuestros candidatos y colaboradores.

Desde el Grupo Adecco, con sede en Zúrich, Suiza, 

llevamos adelante nuestro negocio para ayudar 

diariamente a más de 700.000 personas a encontrar 

empleo, a través de nuestra red global formada por 33.000 

empleados full-time y más de 5.000 oficinas en 60 países.

En el Grupo Adecco somos conscientes del importante 

rol que cumplimos con los grupos de interés en los 

mercados donde operamos. Por eso 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, los 

ayudamos a adaptarse y reaccionar ante estos desafíos.

Estamos presentes en el país desde hace más de 

40 años. Contamos con más de 40 sucursales y 

divisiones especializadas ubicadas en las principales 

ciudades de Argentina. Las mismas están segmentadas 

en 6 líneas de negocio, definidas a partir del 

crecimiento de diversos sectores ocupacionales. 

Empleamos mensualmente más de 10.000 personas, 

quienes trabajan en 1.200 empresas clientes.

Nuestra industria aumenta la 
eficiencia de los mercados de 
trabajo, crea puestos que de otro 
modo no existirían y aumenta la 
competitividad de las empresas.

El Grupo Adecco en el mundo El Grupo Adecco en Argentina

[ SIGUIENTE ]
[ VOLVER AL ÍNDICE ]
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02.2
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, 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.

En el Grupo Adecco tenemos metas claras y una 

perspectiva definida sobre cómo queremos hacer 

nuestro trabajo cotidiano y alcanzar esos objetivos.

Misión

Atraemos y desarrollamos líderes que crean un impacto en 

las personas, nuestros clientes, socios y las comunidades 

en las que operamos. Ellos inspiran y motivan a su equipo 

a usar su corazón y su mente para hacer lo correcto. 

Son ciudadanos globales curiosos que buscan hacer 

una diferencia positiva. Su foco es generar un excelente 

espacio de trabajo para sus equipos, para que puedan 

desarrollarse y alcanzar su máximo potencial. Los 

líderes del Grupo Adecco tienen libertad para innovar. 

Nuestros valores se vuelven realidad a medida que 

crean oportunidades y mejoran las vidas de los demás. 

Estamos orgullosos del nivel de confianza y la cercanía que 

logramos, lo que genera un altísimo desarrollo sostenible.

Visión

Desafiar los límites y la conformidad. Generar un 

mejor futuro. Los espacios de trabajo están cambiando 

alrededor del mundo, así que es hora de desafiar las 

formas tradicionales de hacer las cosas. Ya no existe 

una norma que engloba a todos por igual. Cualquiera 

sea el negocio o sector, debemos mirar hacia adelante 

y estar preparados para los desafíos futuros. Debemos 

familiarizarnos con el nuevo panorama laboral y comenzar 

a construir las bases de los cambios organizacionales que 

puede conllevar, y las oportunidades que esto ofrece. 

Nuestra visión es garantizar que las personas alrededor del 

mundo se encuentren inspiradas, motivadas, capacitadas 

y desarrolladas para adaptarse al futuro del trabajo. 

Encontrarnos en ambientes donde las personas estén 

empoderadas para prosperar, estimuladas para tener éxito 

y dadas las posibilidades para que sus futuros individuales 

sean cada vez mejores y más brillantes.
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Mejorar siempre la forma en la que 
trabajamos se basa en nuestra misión y 
visión. El sostén de esta aspiración se 
encuentra claramente determinado en dos 
pilares: un código de conducta y nuestros 
cinco valores corporativos, que definen las 
áreas en las que buscamos la excelencia, 
y son el resultado del carácter y la actitud 
fundamental de nuestra organización.

CóDIGO DE CONDUCTA
El Código de Conducta proporciona las bases éticas y los 
comportamientos en que debemos basar nuestras acciones.

 
VALORES
Los valores definen las áreas donde proponemos destacarnos, 
y representan la actitud y el carácter de la Compañía.

02.3 Pilares 
centrales del 
Grupo Adecco
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ESPÍRITU
DE EQUIPO

ORIENTACIóN
AL CLIENTE RESPONSABILIDAD ESPÍRITU

EMPRENDEDOR PASIóN

· Compartimos nuestros clientes 

y asociados entre las sucursales, 

unidades de negocio y países.

· Compartimos ideas y 

buenas prácticas.

· Ayudamos a nuestros colegas 

a crecer en lo personal 

y en lo profesional.

· Trabajamos mucho y nos 

divertimos mucho; disfrutamos 

de lo que hacemos.

• Construimos relaciones a largo plazo 

con nuestros clientes y asociados 

• Creamos valor para 

nuestros clientes:

- Les proporcionamos el mejor 

talento en el momento oportuno.

- Les ayudamos a ser competitivos 

gracias a la flexibilidad.

• Respaldamos a nuestros asociados 

en el desarrollo de sus carreras:

- Les encontramos los trabajos 

que mejor se adaptan a su 

vida personal y profesional.

- Les asesoramos en el 

desarrollo de su carrera y 

apoyamos su formación.

• 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.

• 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.

• 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.

Valores
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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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02.4
Nuestros 
servicios

Administración de personal
 
Personal temporario
Una solución flexible, adaptada a las necesidades y 

requerimientos de los clientes con un respeto estricto 

de la normativa y disposiciones vigentes. Nuestra 

experiencia en soluciones de reclutamiento de personal 

nos permite dar respuesta a este desafío y cubrir las 

necesidades de nuestros clientes de la manera más 

adecuada, a través de los más variados perfiles.

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.

Procesos idustriales
• Servicios logísticos

• Servicio de acondicionamiento secundario

• Servicio de gestión de almacenes y stock

Procesos administrativos
• Servicios de gestión de recepción

• Servicios de digitalización y data entry

• Servicios de gestión de cobranzas y contabilidad

Procesos comerciales
• Servicios de gestión de ventas.

• Servicios de Reposición en puntos de ventas.

• Servicios de promoción de productos.

Búsqueda y selección tradicional

En Adecco 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 o perfiles técnicos y especializados, 

contamos con las herramientas para garantizar que la 

selección del candidato se adecúe al máximo al perfil 

de la empresa cliente, tanto para una sola vacante 

como para un proceso de selección masivo.



01 | MENSAJE
DEL CEO

02 | LA EMPRESA

03 | MATERIALIDAD

04 | ENFOQUE
SUSTENTABILIDAD

05 | GOBIERNO
CORPORATIVO

06 | DDHH

07 | PÚBLICO
INTERNO

08 | CANDIDATOS
& ASOCIADOS

09 | CLIENTES

10 | PROVEEDORES

11 | COMUNIDAD

12 | MEDIOAMBIENTE [ VOLVER AL ÍNDICE ]
[ SIGUIENTE ]

Payroll
 
En Adecco Payroll nos especializamos en la tercerización 

de la administración de la nómina del cliente. Trabajamos en 

organizaciones con diferentes niveles de dotación y jerarquías, 

contemplando una amplia variedad de convenios colectivos y 

considerando las características propias de cada empresa. 

Así se obtienen beneficios clave, dado el manejo permanente 

por parte de especialistas de un proceso tan sensible 

como es la liquidación de la nómina, garantizando de 

esta forma una estricta confidencialidad en el manejo 

de la información y actualización permanente sobre 

los cambios de la legislación laboral e impositiva.

Todos nuestros procesos se encuentran a cargo 

de consultores especializados en la materia. 

Training & consulting

Adecco Training es la división especializada que 

brinda una respuesta integral de máxima calidad en 

capacitación y servicios para monitoreo y desarrollo de 

las personas, ofreciendo un seguimiento del cumplimiento 

de los objetivos planteados para este servicio. 

Nace como resultado de la estrategia del Grupo 

Adecco de integrarse en la cadena de valor de las 

empresas, brindando soluciones en todas las áreas 

que constituyen la gestión de Recursos Humanos.

En Adecco Training llevamos adelante: 

• Capacitaciones in company

• HR Consulting

• Eventos internos a medida

Business solutions

Adecco on site
Frente a las particularidades que muchas empresas 

presentan, donde la provisión y administración de personal 

es fundamental para el corre4cto desarrollo de sus procesos, 

Adecco On Site brinda una solución 100% personalizada 

y prestada desde las propias instalaciones del cliente.

Servicio de gestión centralizada
Para asegurar la perfecta ejecución del servicio de modo 

integral en todas las plazas donde nuestros clientes tienen 

operaciones, el diferencial dentro del área de Centralización 

es un profesional idóneo dedicado exclusivamente a 

liderar el proyecto, brindando la supervisión y garantizando 

el cumplimiento en los plazos establecidos.

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.
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• 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 Office

• División Industrial

• División Hoteles y Catering

• División Tecnología

02.5 Indicadores 
económicos y 
financieros

RESULTADOS 
FINANCIEROS
(EN PESOS)

2017

Facturación $ 3.840.662.078,00

Activos $ 1.279.467.103,00

Ventas Totales $ 3.111.462.712,00

Patrimonio Neto $ 374.941.847,00

Gastos Administrativos y 
Comerciales

$ 547.952.888,00

Resultado Neto $ 80.179.470,00

Capital Social $ 44.526.400,00

Destacado 2017: Lanzamiento de SPRING PROFESSIONAL

Lanzada en octubre 2017, Spring Professional es la consultora internacional del Grupo Adecco, presente en 26 países 

del mundo, que se especializa en la búsqueda, selección y evaluación de ejecutivos, mandos medios y directivos. 

Tiene como misión encontrar el talento que mejor se adapte a cada organización, a través de un enfoque y expertise 

exclusivo para la selección y evaluación de top y middle management, así como de perfiles técnicos cualificados.

Cuenta con un equipo de consultores especializados por perfiles que operan a través de seis líneas

de negocio: Finance, Sales & Marketing, Engineering, Supply Chain & Logistics, Information Technology y Human Resources.
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03.1 Materialidad, 
alcance y cobertura 
del reporte
El presente Reporte de Sustentabilidad 
de Adecco Argentina se ha elaborado de 
conformidad con los Estándares del Global 
Reporting Initiative (GRI) opción Esencial. 
Contiene la información necesaria para 
comprender la naturaleza de la organización, 
sus temas materiales e impactos relacionados 
y cómo se gestionan los mismos.

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. 

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.

Objetivos de desarrollo 
sostenible priorizados

OBJETIVO N° 1: Poner fin a la pobreza

OBJETIVO N° 4: Educación de calidad

OBJETIVO N° 5: Igualdad de género y 

Empoderamiento de la Mujer

OBJETIVO N° 8: Trabajo decente y crecimiento económico

OBJETIVO N° 10: Reducción de las desigualdades

OBJETIVO N° 12: Producción y consumo responsables

OBJETIVO N° 17: Alianzas para lograr los objetivos

En esta edición del reporte se presentan los 

compromisos asumidos por la compañía con los grupos 

de interés entre enero y diciembre de 2017 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 

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

Conjunto de 
estándares GRI

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

PRINCIPIOS
DE CONTENIDO

PRINCIPIOS
DE CALIDAD

• Inclusión de Grupos
   de Interés
• Contexto de
   Sostenibilidad
• Materialidad
• Información completa

• Exactitud
• Balance
• Claridad
• Comparabilidad
• Confiabilidad
• Oportunidad

Para el Global Reporting Initiative, 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.

03.2 
Selección de 
contenidos
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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 positiva y/o negativa 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.

03.3 Principales 
impactos, riesgos 
y oportunidades

Proceso de definición de impacto y materialidad

DEFINICIóN y 
ANáLISIS DE 
IMPACTO

Identificamos los asuntos materiales para nuestro negocio con base 

en las recomendaciones delineadas por los documentos de la OIT, 

CIETT, principios del Pacto Global, GRI y la ISO26000. Realizamos un 

análisis del impacto del Grupo 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.
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Además, tomamos como punto de partida las 

siete materias fundamentales establecidas por 

la Norma ISO 26.000 de Responsabilidad Social 

junto con las inquietudes de nuestros grupos 

de interés, siempre dentro del contexto de la 

naturaleza particular de nuestro negocio de 

servicios de Recursos Humanos, el alcance de 

nuestra compañía y nuestra esfera de influencia.

El proceso incluye la identificación y priorización 

de los temas materiales según el impacto 

de nuestro negocio y sobre los grupos de 

interés. Todo esto dio como resultado una 

matriz de materialidad de la que obtuvimos 

nuestras áreas estratégicas de interés.

Definición y análisis 
de impacto

Según recomiendan los Estándares GRI 

realizamos un análisis de nuestro impacto 

siguiendo los asuntos materiales más importantes 

para nuestro negocio. A continuación les 

presentamos un resumen de los resultados:

ASUNTO MATERIAL LÍNEAS ESTRATÉGICAS PROPUESTAS POR 
ORGANISMOS INTERNACIONALES NUESTRO IMPACTO áREA DE IMPACTO

PROMOCIóN DEL 
TRABAJO DECENTE

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

considera que los servicios prestados por las agencias 

de empleo privadas representan una respuesta moderna 

para conciliar las exigencias laborales de las empresas y 

la necesidad de seguridad laboral de los trabajadores. La 

OIT recomienda a las agencias de empleo definir como 

una de las prioridades de la industria a la promoción del 

trabajo decente y la igualdad de oportunidades laborales.

Como empresa de recursos humanos 

líder a nivel mundial nuestra influencia en 

el mercado laboral es determinante, por 

ello nuestras estrategias y políticas de 

Sustentabilidad se enfocan en la promoción 

de la empleabilidad en Argentina.

· Público interno del Grupo 

Adecco Argentina

· Cadena de valor (Proveedores, 

Clientes, Candidatos y Asociados)

· Comunidad

Para definir los impactos de nuestra 
organización tomamos como referencia 
las consideraciones propuestas por 
la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) sobre las agencias de 
empleo privadas; lo propuesto por 
la Confederación Internacional de 
Agencias de Empleo Privadas (CIETT); 
los principios del Pacto Global; y las 
Directrices del GRI.
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ASUNTO MATERIAL LÍNEAS ESTRATÉGICAS PROPUESTAS POR 
ORGANISMOS INTERNACIONALES NUESTRO IMPACTO áREA DE IMPACTO

PROMOCIóN DE 
LOS DERECHOS 
HUMANOS EN 
LOS NEGOCIOS

Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos 

Humanos de Naciones Unidas proponen que las 

empresas sean responsables de respetar los DD.HH. y 

de no producir impactos negativos en las poblaciones 

locales. Para las agencias de empleo todos los 

DD.HH. deben ser respetados, principalmente los 

derechos laborales y contra la discriminación.

Como empresa que trabaja con y para las 

personas somos conscientes de nuestra 

influencia sobre el mercado laboral. Por 

ello trabajamos para fijar estándares de 

DD.HH. en el mundo laboral: en nuestras 

operaciones y en nuestra cadena de valor.

· Público interno del Grupo 

Adecco Argentina

· Cadena de valor (Proveedores, 

Clientes, Candidatos y Asociados)

· Comunidad

CONCILIACIóN 
ENTRE VIDA 
FAMILIAR y 
LABORAL

Con los años se han ido multiplicando las iniciativas 

nacionales e internacionales que impulsan la importancia 

de trabajar en conciliar la vida laboral y familiar. Ser una 

marca empleadora significa atraer talentos a partir de un 

nuevo paradigma de empresa familiarmente responsable.

Promovemos modelos de empleabilidad 

flexibles. Participamos de iniciativas 

multisectoriales de promoción del 

equilibrio entre trabajo y vida personal.

· Público interno del Grupo 

Adecco Argentina

PROMOCIóN DE LA 
EMPLEABILIDAD 
y EL DESARROLLO 
DE CARRERA

La Confederación Internacional de Agencias de 

Empleo Privadas (CIETT, por sus siglas en inglés) 

ha establecido un Código general de conducta que 

brinda una serie de Principios Generales Convenidos 

sobre las prácticas profesionales de las agencias de 

empleo privadas, que son compartidos por todos sus 

miembros. Este código nos propone un marco ético 

que incorporamos a nuestra estrategia y delimita 

los principales riesgos de nuestra actividad.

Ya sea en nuestra calidad de empleadores 

o dentro de nuestra política de inversión 

social llevamos adelante acciones que 

buscan impactar positivamente en nuestros 

propios empleados y en la sociedad.

· Público interno del Grupo 

Adecco Argentina



01 | MENSAJE
DEL CEO

02 | LA EMPRESA

03 | MATERIALIDAD

04 | ENFOQUE
SUSTENTABILIDAD

05 | GOBIERNO
CORPORATIVO

06 | DDHH

07 | PÚBLICO
INTERNO

08 | CANDIDATOS
& ASOCIADOS

09 | CLIENTES

10 | PROVEEDORES

11 | COMUNIDAD

12 | MEDIOAMBIENTE [ VOLVER AL ÍNDICE ]
[ SIGUIENTE ]

ASUNTO MATERIAL LÍNEAS ESTRATÉGICAS PROPUESTAS POR 
ORGANISMOS INTERNACIONALES NUESTRO IMPACTO áREA DE IMPACTO

SEGURIDAD E 
HIGIENE EN EL 
TRABAJO

Los accidentes laborales generan más de 2,3 millones 

de muertes por año, según informa la OIT. Este 

organismo internacional trabaja con las empresas en 

su campaña SafeWork para posicionar a la salud y la 

seguridad de los trabajadores en la agenda corporativa. 

Las agencias de empleo tienen la capacidad de 

impactar positivamente en toda su esfera de influencia 

y promover un entorno seguro y saludable.

El impacto de este tema sobre la 

competitividad de la empresa es elevado, 

debido a la carga económica y reputacional 

de las malas prácticas de seguridad y salud.

· Público interno del Grupo 

Adecco Argentina

· Cadena de valor (Proveedores, 

Clientes, Asociados)

EQUIDAD DE 
GÉNERO

La inclusión de la igualdad de género como uno 

de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que 

marcan la agenda mundial para los próximos 

años ha sido clave para definirlo como un tema 

de impacto material en nuestra empresa.

Tenemos porcentajes de igualdad de 

oportunidades y participación de la mujer 

en nuestra fuerza laboral que están por 

encima de la media del mercado argentino.

· Público interno del Grupo 

Adecco Argentina

DIVERSIDAD 
EN EL MUNDO 
DEL TRABAJO

La diversidad como asunto estratégico de las empresas 

ha ido cobrando importancia con los años. La OIT 

ha venido publicando varias guías y herramientas, la 

última en 2016, con el fin de posicionar el tema en 

la agenda corporativa y ayudar a los empleadores 

a proporcionar un entorno de trabajo inclusivo.

El Grupo Adecco Argentina tiene líneas 

estratégicas de acción para que los 

clientes incorporen la diversidad en sus 

propios procesos. #TalentoSinEtiquetas 

es una visión y modelo de trabajo 

del Grupo Adecco sobre los cuales 

construimos las políticas y estrategias de 

diversidad e inclusión en las empresas.

· Grupo Adecco Argentina
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En la edición 2017 hemos tomado la decisión metodológica 

de mantener el análisis de materialidad elaborado en 2015, 

ya que no hubo cambios significativos 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:

•  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 el Grupo Adecco Argentina.

Priorización PARTICIPACIóN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
EN LA DEFINICIóN DE LA MATERIALIDAD

11.3%
Empleados

26.4%
referentes

rsE

5.7%
sector
Público5.7%

candidatos

17%
Proveedores

11.3%
Medios

11.3%
comunidad

11.3%
clientes
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ASUNTOS MATERIALES ALTA DIRECCIóN OTROS GRUPOS 
DE INTERÉS PROMEDIO

PROMOCIóN DEL TRABAJO DECENTE 9,9 9,2 9,5

ÉTICA E INTEGRIDAD EN LOS NEGOCIOS 9,9 8,7 9,3

PROMOCIóN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN LOS NEGOCIOS 9,7 8,5 9,1

CONCILIACIóN ENTRE VIDA FAMILIAR y LABORAL 9,3 8,2 8,7

PROMOCIóN DE LA EMPLEABILIDAD 
y EL DESARROLLO DE CARRERA 9 8,3 8,6

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 8,7 8,5 8,6

EQUIDAD DE GÉNERO 8,6 8,4 8,5

DIVERSIDAD EN EL MUNDO DEL TRABAJO 8,6 8,3 8,4

CONFIDENCIALIDAD EN EL MANEJO 
DE LA INFORMACIóN PERSONAL 8,8 8,1 8,4

FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE 
VALOR (CLIENTES y PROVEEDORES) 8,9 7,8 8,3

USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS AMBIENTALES 8,8 7,4 8,1

A continuación presentamos los resultados de la priorización que había surgido de la valoración de nuestros grupos de interés.

[ VOLVER AL ÍNDICE ]
[ SIGUIENTE ]
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04.1 Contribución de nuestra 
estrategia de sustentabilidad 
a la agenda 20301

Para el Grupo Adecco la Sustentabilidad 
es el estándar de nuestras prácticas 
comerciales, inseparable del servicio y 
las soluciones que ofrecemos. Trabajamos 
para que el futuro del empleo sea 
propicio para todos, empoderando a las 
personas, haciendo crecer las economías 
y enriqueciendo a las sociedades.

En la actualidad, nuestras vidas laborales están cambiando 

y creando nuevas oportunidades en el mundo del trabajo 

de hoy y de mañana. Como socio líder en soluciones 

de Recursos Humanos, aceptamos este emocionante 

viaje en constante evolución y empoderamos a nuestros 

colegas y grupos de interés para que se anticipen a los 

futuros desarrollos y tendencias del mercado laboral.

En el horizonte, hay un nuevo mundo de trabajo que ofrece 

nuevas oportunidades. Los cambios económicos, sociales 

y tecnológicos están impulsando a nuestros clientes y 

candidatos a pensar de manera diferente sobre los empleos 

y la sociedad. Megatendencias globales en tecnología, 

sociología, demografía, regulación y economía política 

ya están empezando a transformar el mundo laboral, un 

proceso que probablemente se acelerará en los próximos 

años y para el cual las empresas deberán estar preparadas.

Para afrontar estos desafíos desde nuestra compañía, 

el enfoque de Sustentabilidad con el cual trabajamos 

se ve reflejado de la siguiente manera:

· Todos los días ayudamos a muchas empresas a tener 

éxito en el objetivo de reunir equipos de trabajo con 

las habilidades y actitudes que mejor se adapten a sus 

necesidades, proporcionando el talento y la flexibilidad que 

las organizaciones necesitan para mantenerse competitivas.

· Ayudamos a que miles de candidatos y asociados tengan 

los mejores empleos posibles, ofreciéndoles orientación 

y apoyo a través de nuestros reclutadores y profesionales 

de recursos humanos, los cuales se están convirtiendo 

cada vez más en entrenadores profesionales.

· Alentamos a nuestros empleados y asociados a tener éxito 

y a crecer mediante la capacitación y el reconocimiento 

de sus logros, para que sigan eligiendo trabajar con 

nosotros gracias a nuestra función tradicional de 

brindar oportunidades de empleo y seguridad a través 

de carreras significativas y satisfactorias para todos.

· Fomentamos que nuestra cadena de valor 

incorpore prácticas sustentables por 

medio de reglas y políticas claras. 

· Articulamos 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. 

1. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción adoptado por la ONU en 2015 a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la 
paz universal y el acceso a la justicia. Más información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/



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

ODS METAS ACCIONES

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. 

A continuación presentamos los resultados de la priorización 
que había surgido de la valoración de nuestros grupos de interés.
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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 enfrentan los mercados laborales.

04.2
Comprometidos 
con iniciativas 
internacionales
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PARTICIPACIóN EN 
LOS PRINCIPALES 
ÍNDICES DE 
SUSTENTABILIDAD 

RobecoSAM’s Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)

Carbon Disclosure Project’s Investor and Supplier Modules

FTS4Good Index Series

ALIANzA 
ESTRATÉGICA CON 
UN ORGANISMO 
INTERNACIONAL

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.

INICIATIVAS A LAS 
QUE ADHERIMOS

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).



ESTRUCTURA SUSTENTABILIDADEn Argentina poseemos 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 representado 

por las áreas de la compañía y está integrado por 

las personas designadas por cada Director con la 

capacidad operativa de liderar el proceso dentro de su 

propio sector. Este Comité vela por la integración de la 

Sustentabilidad en el modelo de negocio, teniendo la 

función de definir los planes estratégicos, las políticas 

de Sustentabilidad de la empresa, y las somete a la 

aprobación del Comité Estratégico de Sustentabilidad.

Gobernanza 
y gestión de la 
sustentabilidad
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DIRECCIÓN GENERAL
FrAncisco MArtÍnEZ DoMEnE

DIRECTORA DE SUSTENTABILIDAD
EstHEr PAriEtti

RESPONSABLE DE SUSTENTABILIDAD
tBD



Nuestra filosofía de trabajo se basa en la 
creencia de los beneficios que aporta la 
articulación con nuestros grupos de interés. 
Consideramos que juntos podemos inspirar, 
influenciar y empoderar a otros para 
transformar sus formas de trabajo y generar 
un mayor impacto en la sociedad.

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. También junto a la 

comunidad, organismos públicos (nacionales, provinciales 

y municipales) y organizaciones de la sociedad civil.

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, a través de los cuales gestionamos 

nuestro negocio de manera responsable.

04.3 Los grupos de interés como aliados 
estratégicos en la gestión del negocio
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GRUPO DE INTERÉS DESCRIPCIóN ¿CóMO NOS VINCULAMOS?

COMUNIDAD

Personas y organizaciones ubicadas en 

zonas cercanas a las unidades de negocios, 

alcanzadas por los programas de inclusión 

ejecutados por el Grupo Adecco Argentina.

Mediante programas y talleres que promueven 

la capacitación e inclusión laboral. Incluyen 

actividades de voluntariado corporativo, 

jornadas de diálogo y evaluación, y reuniones 

con referentes sociales. 

ORGANIzACIONES 
DE LA SOCIEDAD 
CIVIL

Organizaciones sociales que trabajan en temas 

de inclusión: discapacidad, trabajo con jóvenes, 

personas mayores de 45 años; erradicación del 

trabajo infantil, voluntariado corporativo.

A través de alianzas para el desarrollo de 

programas, jornadas de diálogo y evaluación, 

reuniones formales, eventos.

CLIENTES 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.

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 VIVÍ ADECCO, que contiene 

información relevante para este público.

A continuación describimos a nuestros Grupos de Interés, que se ven afectados y que involucran a la 
compañía en el habitual ejercicio de sus operaciones, y los principales canales de comunicación:
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GRUPO DE INTERÉS DESCRIPCIóN ¿CóMO NOS VINCULAMOS?

EMPLEADOS y 
FAMILIAS

Son todas aquellas personas que trabajan en el Grupo 

Adecco Argentina y su grupo familiar directo.

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, encuestas de clima organizacional, programas de 

capacitación, desayunos con el Director General, entrevistas de egreso. 

ACCIONISTAS Adecco Group 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.

COLABORADORES Son todas aquellas personas seleccionadas y contratadas por las marcas del Grupo 

Adecco que trabajan para nuestros clientes, para desempeñar tareas específicas y cubrir 

las necesidades cíclicas y estacionales de producción en una organización determinada.

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, cursos de formación.

CANDIDATOS 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.

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.

PROVEEDORES Son empresas que proporcionan bienes y servicios, insumos, etc., necesarios para el 

desarrollo de nuestras actividades.

Fomentando la ética y la transparencia, y 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 atención telefónica, sitio web, Encuesta de Proveedores, reuniones, 

relación y comunicación constante.

ESTADO Nacional, provincial y municipal. 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.

MEDIOS DE 
COMUNICACIóN

Gráficos, digitales y audiovisuales. 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 propias y de terceros.
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04.4 Espacios de 
intercambio para la difusión 
de la sustentabilidad

World Economic Forum 
Latin America 2017

El Grupo Adecco Argentina participó del World 

Economic Forum Latin America en donde David 

Herranz, CEO del Grupo Adecco LATAM, destacó 

que “en la región hay cerca de 30 millones de 

jóvenes que no estudian ni trabajan”. Herranz se 

refirió, en su exposición, al futuro del trabajo y al 

desarrollo de las habilidades de los jóvenes.

Otros datos destacados indican que de los jóvenes 

que trabajan, cerca de la mitad se encuentran en el 

mercado de trabajo “informal” no regulado. Además, en 

Argentina hay más de un millón de jóvenes dentro del 

grupo “ni-ni”, de los cuales más de 700 mil ni siquiera 

están buscando insertarse en el mercado laboral.

IV Conferencia mundial para 
la erradicación sostenida 
del trabajo infantil

La misma se llevó a cabo entre el 14 y el 16 de noviembre 

de 2017 y fue organizada por el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de Argentina, con el 

apoyo de la Organización Internacional del Trabajo.

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

En 2017 los más destacados han sido:
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En este marco nuestro CEO, Francisco Martínez 

Domene, intervino del Panel de Alto Nivel: “De un 

trabajo sin futuro a un futuro de trabajo decente 

– La meta de los ODS y más allá”, del que también 

participaron Guy Ryder (Director General de la 

Organización Internacional del Trabajo), Kailash Satyarthi 

(activista de derechos humanos y ganadora del Premio 

Nobel de la Paz 2014), Linda Kromjong (Secretaria de 

la Organización Internacional de Empleadores), Christy 

Hoffman (Vicesecretario General de UNI Sindicato 

Global), Khouloud Mannai (Sindicalista activista del 

Sindicato General de trabajadores de Túnez).

Según las estimaciones mundiales más recientes, 

152 millones de niños se encuentran en situación de 

trabajo infantil, 114 millones de los cuales han alcanzado 

la edad mínima para hacer ningún tipo de empleo 

permitido, y 72 millones realizan un trabajo infantil 

peligroso. Asimismo, 24,9 millones de personas, entre 

ellas 4,3 millones de niños, son víctimas de trabajo 

forzoso. Además, 71 millones de jóvenes entre 15 y 24 

años de edad están desempleados y 160,8 millones 

de jóvenes trabajadores viven en la pobreza.

Asamblea provincial en 
Mendoza por la infancia

La jornada fue organizada por la Unidad de Enlace de 

la Legislatura y la Asociación Civil VALOS. Participaron 

autoridades nacionales, provinciales, empresas y 

distintas entidades vinculadas con la temática. 

Presidieron la asamblea la Vicegobernadora Laura 

Montero, la Subsecretaría de Responsabilidad Social 

y Desarrollo Sostenible de la Nación, Victoria Morales 

Gorleri, y la Presidenta de VALOS, Lorena Cepparo.

Con las experiencias de empresas como el Grupo 

Adecco, Arcor, Bodegas Crotta, Finca La Celia, 

Grupo América y de Municipios de Tupungato y 

Las Heras; entre otras organizaciones participantes, 

se propició este diálogo multisectorial.
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05.1 Contribución de nuestra 
estrategia de sustentabilidad 
a la agenda 2030

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

El objetivo de nuestra organización es ser 
el proveedor de soluciones de fuerza de 
trabajo más creíble y confiable del mercado.

Para lograrlo, ponemos en práctica nuestros principios 

y desarrollamos nuestro negocio con un compromiso 

firme para comportarnos de manera responsable, ética 

y de conformidad con la ley. Sin esta base ponemos en 

peligro nuestro negocio y nuestra reputación, y corremos 

el riesgo de perder nuestra licencia social para operar.

En el Grupo Adecco consideramos que la integridad y 

el cumplimiento de las normas son principios básicos. 

La forma en que trabajamos cada día -entre nosotros, 

con nuestros clientes y competidores- constituye la base 

de nuestra reputación como empresa ética. Por ello, 

hacemos todo lo posible para proteger nuestra imagen 

asegurándonos que nuestras acciones y políticas no sólo 

sean legales, sino que, además, cumplan con las normas 

más elevadas de ética empresarial e integridad personal.

Como negocio de personas, nos esforzamos por 

cumplir con las expectativas y estándares de nuestros 

empleados, clientes, candidatos, asociados e inversores. 

Hemos identificado los problemas que más importan 

para nuestro negocio y nuestros grupos de interés 

a través de nuestro proceso de materialidad.

Como un asesor de confianza para los clientes, los 

apoyamos en la comprensión y la preparación para un 

entorno regulatorio cada vez más complejo. Aportamos 

nuestra experiencia para ayudar a configurar el 

futuro del mercado laboral, interactuando con pares, 

grupos y asociaciones empresariales, organizaciones 

no gubernamentales (ONG), gobiernos nacionales 

y organismos internacionales. Trabajamos con 

reguladores y pares de la industria para abogar por la 

implementación efectiva de regulaciones y marcos clave.

Al trabajar en estrecha colaboración con los gobiernos y 

los responsables de la formulación de políticas, estamos en 

una mejor posición para anticipar los desarrollos futuros.

En el Grupo 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, sin temor a represalias.
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COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU (ODS)

ODS METAS ACCIONES

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.

Nuestra contribución con la Agenda 2030 en lo que hace a la relación entre la transparencia corporativa 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU se puede ver en el siguiente gráfico:
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Entendemos que nuestra conducta 
legal, de gobierno y ética es crucial 
para el éxito a largo plazo y alentamos 
a los empleados a plantear todas sus 
inquietudes al respecto.

Todos los días trabajamos con clientes grandes, medianos 

y pequeños. Esto hace que nunca seamos complacientes 

con los posibles riesgos legales para nuestro negocio. 

Estamos comprometidos a mantener los más altos 

estándares éticos, particularmente cuando se trata de 

gobierno corporativo, leyes de corrupción y soborno, 

leyes de empleo y discriminación.

Tanto nuestro Código de Conducta como las políticas 

y directrices internas de nuestra compañía van más 

allá de las normas legales, estableciendo procesos y 

responsabilidades claros sobre cómo tenemos que 

desempeñarnos.

Conscientes de los desafíos a los que 

tenemos que dar respuesta en nuestra 

organización en materia de transparencia, 

hemos creado en 2017 la posición de 

Directora de Asuntos Legales & Compliance 

Officer, cargo que ha sido ocupado por 

Lilian Domínguez, y cuyas responsabilidades 

alcanzan a Argentina y Uruguay.

Los asuntos que aborda su cartera son:

· Facturación
· Ley de Defensa de la Competencia  
· Liquidación de Sueldos/CCT
· Trabajo Infantil  
· Discriminación  
· Subsidios y Sanciones
· Protección de Datos Personales  
· Fraude Corporativo  
· Seguridad e Higiene
· Coimas y Corrupción

05.2 La ética 
como conducta 
empresarial

05.3 Creación de la 
figura de Compliance 
Officer en Argentina

Lilian Domínguez, Directora de 
Asuntos Legales & Compliance 
Officer Argentina & Uruguay.
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05.4
Código de 
conducta

05.5 Anti-
soborno y 
corrupción

Nuestro Código de Conducta se ancla en nuestros 
Valores Esenciales 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 el 
Grupo 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 llevarlo a cabo y realizar nuestra 
actividad comercial, formando también la base 
de las decisiones que tomamos cada día.

El mantenimiento de los más altos estándares de conducta ética 

y la garantía de que cumplimos nuestras obligaciones legales son 

fundamentales para el éxito sostenible del Grupo Adecco. Revisamos 

y adaptamos constantemente nuestra organización de cumplimiento 

normativo y nuestros procesos para apoyar este objetivo.

El Código de Conducta puede ser descargado 

desde el siguiente enlace: https://www.adeccogroup.

com/our-company/code-of-conduct/ 

Tenemos un enfoque de tolerancia cero al 
soborno y la corrupción, como se describe en 
la Política del Grupo Adecco sobre la materia.

Los empleados y terceros que actúen en nombre del 

Grupo Adecco no pueden proporcionar ni recibir 

sobornos, pagos ni nada de valor por parte de 

funcionarios de gobierno o privados para obtener 

o retener negocios, o una ventaja comercial.

El programa de prevención y detección del Grupo incluye 

evaluaciones de riesgos, capacitación y orientación de 

los empleados, procedimientos de debida diligencia 

y auditorías, para garantizar que la empresa no corra 

el riesgo de posibles prácticas poco éticas.

El Grupo Adecco también es signatario en el Foro 

Económico Mundial de la ‘Iniciativa de asociación contra 

la corrupción’ (PACI), una iniciativa global que reúne a 

gobiernos, empresas y organizaciones internacionales para 

abordar la problemática del soborno y la corrupción.
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TOTAL EMPLEADOS

STATUS Q %

SÍ 328 95%

NO 17 5%

TOTAL EMPLEADOS 345 100%

CUyO & PATAGONIA 22

CENTRONORTE & AGRO 33

LITORAL 14

NOROESTE 27

SUR 21

OFFICE 28

DOP INDUSTRIAL 3

DOP SERVICIOS 
ESPECIALIzADOS

29

COMITÉ DIRECTIVO

STATUS Q %

SÍ 9 100%

NO 0 0%

CASA 
CENTRAL

SOPORTE 
OPERACIóN RED

77 74 177

Resultados formación de empleados 
en la lucha contra la corrupción

En el Grupo 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.

Auditorías

[ VOLVER AL ÍNDICE ]
[ SIGUIENTE ]
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05.6
Cumplimiento

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, 
sin temor a represalias. 

La Oficina de Cumplimiento del Grupo trabaja de 

manera independiente de otras unidades de negocio 

de la empresa y reporta directamente al Comité 

de Auditoría y al Comité de Gobierno Corporativo 

del Consejo de Administración (Directorio).

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, la cual está disponible 

24 horas al día, los 7 días a la semana. Ofrece formación 

adecuada, consistente y efectiva a todos los colegas, con 

el fin de ayudarles a comprender mejor los valores del 

Grupo Adecco, así como las políticas, procedimientos 

y requisitos legales que afectan sus decisiones, 

comportamientos y actividades diarias. Todos los colegas 

deben realizar una serie de módulos de formación básica, 

así como módulos de formación especializada que se 

asignan en función del puesto de trabajo. Este programa 

permite asegurar que las normas de cumplimiento y 

la formación se impartan de manera consistente y se 

documentan debidamente mediante el registro en 

línea y el seguimiento de la realización de los cursos. 

• 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 del Grupo 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.

Además de estos procedimientos formales de 

denuncia contamos con políticas de protección de 

denunciantes incluidas en nuestro código de conducta 

(página 10) que protege contra represalias.
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05.7 
Management 
del riesgo

05.8 Gestión de 
riesgos y conflictos 
de intereses

Nuestro proceso de gestión de riesgos se 
utiliza para mitigar nuestra exposición al 
mismo. También nos ayuda a identificar 
oportunidades comerciales, mejorar los 
servicios y aumentar el valor de la compañía.

El sistema de gestión de riesgos de la empresa identifica los 

riesgos estratégicos y operativos. Nuestro enfoque considera la 

probabilidad de que ocurra un riesgo, el impacto potencial en 

nuestras finanzas si ocurre, y la profundidad de los controles de 

gestión y los sistemas establecidos para prevenir o mitigar el impacto 

en nuestro negocio. Si el nivel o el riesgo es demasiado grande o los 

sistemas existentes no son adecuados, revisamos nuestro enfoque y 

establecemos nuevos planes de acción para abordar el problema.

Usamos la información recopilada para mejorar nuestro rendimiento 

e identificar oportunidades que beneficiarán a nuestros empleados, 

nuestros clientes y los candidatos con los que trabajamos.

En el Grupo 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 del Grupo Adecco Argentina 

con el objetivo de tenerlos identificados y gestionarlos.

El Comité Estratégico de Sustentabilidad, coordinado por 

la Dirección de Sustentabilidad, 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.

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 
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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 del Grupo 

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 del Grupo 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/ .

05.9 Transparencia 
en la gestión de 
la información
Como una compañía de 
soluciones de fuerza de trabajo 
que interactúa con miles de 
empleados, candidatos, asociados 
y clientes en todo el mundo, 
la seguridad y privacidad de 
los datos es una prioridad.

Hemos implementado un Marco de Políticas 

y Estándares de TI y Controles Generales 

de TI alrededor de los controles Sarbanes-

Oxley heredados de Informes Financieros, 

llamados RIM (Administración de Registros 

e Información). Especifican la protección, la 

sostenibilidad y la calidad de la información. 

Este marco tiene políticas y estándares, que 

están alineados con ISO 27001 y COBIT.

A la luz de las crecientes amenazas 

cibernéticas a las organizaciones en los 

últimos años, hemos decidido invertir 

en tecnologías de vanguardia para 

fortalecer aún más la seguridad de los 

sistemas y datos del Grupo Adecco. 

Además, contamos con una Política Global de 

Protección de Datos (y otras políticas locales), 

implementada con especial énfasis en los 

datos personales. El objetivo de esta política 

global es proporcionar un nivel adecuado de 

protección para todos los datos personales 

recopilados y utilizados por el Grupo Adecco. 

Esto se aplica a los datos en línea y fuera de 

línea, por medios manuales o automáticos, 

incluida la grabación digital (audio o video) 

a través de diferentes requisitos, incluido el 

cumplimiento del Marco de Políticas de TI. 

Además, hemos lanzado un Programa Global 

de Protección de Datos que tiene como 

objetivo mantener y mejorar el cumplimiento 

de las leyes de protección de datos en 

todo el mundo, incorporando aún más la 

privacidad en las operaciones comerciales.



01 | MENSAJE
DEL CEO

02 | LA EMPRESA

03 | MATERIALIDAD

04 | ENFOQUE
SUSTENTABILIDAD

05 | GOBIERNO
CORPORATIVO

06 | DDHH

07 | PÚBLICO
INTERNO

08 | CANDIDATOS
& ASOCIADOS

09 | CLIENTES

10 | PROVEEDORES

11 | COMUNIDAD

12 | MEDIOAMBIENTE [ VOLVER AL ÍNDICE ]
[ SIGUIENTE ]

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.

El principal órgano de gobierno y responsable de la toma 

de decisiones del Grupo Adecco Argentina es el Comité de 

Dirección, cuyos miembros conforman a su vez el Comité 

de Sustentabilidad del Grupo Adecco Argentina compuesto 

por el Director General y todos sus reportes directos: 

Dirección Financiera, Dirección Comercial, Dirección de 

Candidatos, Asociados y Servicios, Dirección de Onsite 

y las cinco Direcciones Regionales: Sur, Oeste, Capital 

y Patagonia, Norte, Litoral, Centro, Cuyo y Agronoa.  

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.

El Comité de Dirección es un órgano de carácter ejecutivo, en 

relación a su nombramiento y selección, por eso no contamos 

con un procedimiento establecido que contemple los criterios 

para la nominación de sus miembros. En todos los casos, 

la Dirección General evalúa en función de las necesidades 

del negocio, trayectoria en la compañía, cualidades 

profesionales, personales, morales y éticas el nombramiento 

de sus reportes directos y miembros del Comité.

Las normativas internas de nuestra compañía, regidas 

por los principios de transparencia, eficacia y defensa de 

los intereses de los accionistas, como el respeto por los 

derechos humanos, son los que guían el rumbo de este 

Comité. Éste vela por el cumplimiento de las mejores 

prácticas internacionales en gobierno corporativo.

05.10 La gestión de la 
sustentabilidad en el Grupo 
Adecco Argentina
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Director 
General

Francisco 
Martínez 
Domene

Dirección 
Financiera

Leandro Cazorla

Dirección 
Asuntos Legales
Lilian Domínguez

Dirección 
Comercial

Patricio Dewey

Dirección de 
RRHH

Alexandra 
Manera

Dirección 
Región
Office

Alejandro
Symanowicz

Dirección
Operaciones

Industrial
Gonzalo 
Sánchez

Adecco 
Professional

Ignacio 
Gabancho

Dirección Op.
Servicios

Espcializados
Alejandro Klekoc

Dirección
Business 
Solutions

José Ignacio
Burgos

Dirección de
Servicios,PP &

Calidad
Carla Cantisani

Comité de dirección
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Director General
Francisco Martínez 

Domene

Asistente de
Dirección

Alicia Osorio

Dirección Op
Servicios

Especializados
Alejandro Klekoc

Dirección Región
Office

Alejandro
Symanowicz

Dirección de
Operaciones

Staffing Industrial
Gonzalo Sánchez

Dirección
Financiera

Leandro Cazorla

Dirección
Comercial

Patricio Dewey

Dirección Business
Solutions

José Burgos

Dirección SPRING 
PROFESSIONAL
Ignacio Gabancho

DRA
María Florencia

Casco

Dir. Adm. Back
Office Comercial
Florencia Moyano

Consultant
Cionci Tomás

Coordinador Gdes.
Cuentas

Adrián Monetto

Consultant
Bertero Nicolás

Lean Process
Manager

Pablo Griñevich

KAM Alimentos y
Agro

Marcos Fanucchi

Consultant
Alvarez Marcela

PROJECT 
MANAGER
Sofía Piñero

KAM Automotriz y
Metalúrgica

Juan Ignacio Diehl

Head of Business
Altonaga David

Responsable de
Centralización

Mariana Capineri

KAM HPC
Diego Suárez

Consultant
Soriano Daniela

Responsable de
Centralización

Georgina Malnero

Dir. Sectorial Banca y
Seguros

María Laura Dragone

Consultant
Carolina Salinas

Responsable de
Centralización

Yamila Schkolnik

KAM Tec y
Telecomunicaciones

Yeryé Bermúdez

Consultant
Canónico Matías

Responsable de
Centralización

Tatiana Ferreyra

KAM Energía y
Química

Germán Díaz

Consultant
Casanova Joaquín

Consultora de
Servicio (RPO)
Bárbara Palazzo

KAM/ Public Affairs
Ana Inés Montanari

Consultant
Lucila Guelfo Salles

Consultant
Luisana Lozada

Gerente CSC
Javier Sancricca

Dir. Adm. Atucha
Silvia Cortés

Project Manager
JJOO

Antonela Colella

Outsourcing -SME
Claudio Abdala

DR Noroeste
Cristian Stancanelli

DR Sur
(TBD)

DR Litoral
Hugo García

González

Dir. Zonal Cuyo
(TBD)

Dr. Zonal Patagonia
Gustavo Díaz

DR Centronorte &
Agro

Hernán Alonso

Payroll
Sonia Enriquez

Capacitación y
Consultoría
Yamila Elías

DOP SERVICIOS
ESPECIALIZADOS

DSR: Mariana
D’ardis

DRA: Cecilia Carrizo

REGIÓN OFFICE
DRA: Daniela Sendes

DSR: María Sol 
Benedetic

Dir. de Servicios
DOP Industrial

Constanza Babino

Director Financiero
Operaciones

Roberto Franco

Estructura comercial 
y de operaciones
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Evaluación al comité 
de dirección

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 del Grupo Adecco Argentina.

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. 

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 que se describen a continuación:

· 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 las que 

se evalúan los resultados del negocio, el desarrollo de 

nuevos proyectos y se definen estrategias a seguir.

· Línea gratuita de denuncias: a través de la misma 

los empleados pueden manifestar sus preocupaciones 

y/o denuncias sobre el Código de Conducta a 

nuestros directores o jefes de la compañía y al 

Consejo de Administración del Grupo Adecco.

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.

Funciones del órgano superior 
de gobierno en la evaluación 
del desempeño económico, 
ambiental y social

Las preocupaciones importantes en materia 

de Sustentabilidad se transmiten al órgano 

superior de gobierno en las reuniones del 

Comité Estratégico de Sustentabilidad.

El Grupo 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.

Responsabilidad de 
la alta dirección

La Dirección es responsable de asegurar el 

cumplimiento de estos lineamientos incluyendo, 

pero sin limitarse, al establecimiento de programas 

y cumplimiento de los requisitos del 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.

Evaluación, prevención 
y gestión del riesgo

La Dirección del Grupo Adecco tiene el rol de 

identificar y gestionar los impactos, riesgos y 

oportunidades de carácter económico, ambiental y 

social, sobre todo en materia de Derechos Humanos.
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Si se identificara cualquier riesgo que tuviera un 

impacto adverso en el área de los Derechos Humanos 

y Laborales, ello llevaría a que se tomaran los pasos 

necesarios a fin de cesar o evitar dicha contribución.

Comité estratégico de 
sustentabilidad

Desde el año 2013 contamos con un Comité Estratégico 

de Sustentabilidad, el cual está integrado por los 

miembros del Comité de Dirección. 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.
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06.1 Contribución de nuestra 
estrategia de sustentabilidad 
a la agenda 2030

En el Grupo 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.

Tenemos la firme convicción de que los mismos son 

fundamentales para el éxito de las operaciones comerciales 

del Grupo Adecco tanto con los empleados, asociados 

y candidatos, como así también con las empresas 

cliente y sus respectivas cadenas de suministro.

En el Grupo Adecco nos comprometemos a utilizar 

nuestra influencia con las distintas organizaciones 

con las que interactuamos, incluyendo la relación con 

socios en operaciones conjuntas y gobiernos, a fin de 

mitigar cualquier impacto existente en la mayor medida 

posible. En este sentido, nos alineamos a las Normas 

Laborales Internacionales promoviendo lo siguiente:

· Libertad de asociación y el derecho 
de negociación colectiva.

· Eliminación de todas las formas de 
trabajo forzado y obligatorio.

· Abolición del trabajo infantil.
· Eliminación de la discriminación 

en la contratación y el empleo.



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

ODS METAS ACCIONES

ODS N°5: 
IGUALDAD 
DE GÉNERO 

· 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.

· Promovemos una cultura del respeto e igualdad 
de oportunidades y basamos nuestras 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 
las incorporen a su actividad cotidiana.

· Formamos parte de la Red de Empresas 
Contra el Trabajo Infantil para fomentar 
su erradicación y prevención.

Nuestra estrategia de Sustentabilidad en lo relativo a los DD.HH. se vincula con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU de la siguiente manera:
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06.2 Compromiso 
con los Derechos 
Humanos y Laborales
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Proteger los Derechos Humanos y 
Laborales es cada vez más importante 
para las empresas en todos los sectores, y 
no menos para nuestra propia industria. 
Dentro de nuestra compañía, las Pautas 
de Derechos Humanos y Laborales 
del Grupo Adecco esbozan nuestro 
compromiso con la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. Apoyamos 
los Principios Rectores de la ONU 
sobre Empresas y Derechos Humanos y 
trabajamos para implementar el marco 
de ‘proteger, respetar, remediar’ en todo 
nuestro negocio. También adherimos a 
la Carta de los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, la Declaración de la 
OIT relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo, la declaración 
tripartita de principios sobre las empresas 
multinacionales y la política social de 

la OIT y las Directrices de la OCDE 
para las empresas multinacionales.

Como proveedor de soluciones de fuerza laboral, 

el Grupo Adecco tiene una doble responsabilidad 

en lo que respecta a los derechos humanos y 

especialmente laborales: hacia nuestros propios 

colegas, pero también hacia los candidatos y asociados 

a los que ofrecemos acceso a nuestros clientes.

Es por eso que como parte de una consulta de múltiples 

partes interesadas, incluida la Confederación Mundial 

del Empleo (WEC, anteriormente ‘CIETT’) y sus 

miembros, desde el Grupo Adecco contribuimos a la 

primera “Guía para el sector de las Agencias de Empleo y 

Reclutamiento”. La Guía fue desarrollada por el Instituto 

de Derechos Humanos y Negocios (IHRB) y Shift.

Además, nos comprometemos a proporcionar 

prácticas de contratación justas y éticas para los 

trabajadores. Los principios clave se establecen en 

el Convenio 181 de la OIT sobre Agencias de Empleo 

Privadas. Un aspecto fundamental de estos principios 

es la prohibición de cobrar tarifas a los solicitantes 

de empleo. El Grupo Adecco proporcionó sus 

comentarios y se adhirió a su Código de Conducta, 

que establece las normas de conducta profesional y 

ética para la Industria de Empleo y Reclutamiento.

Este compromiso es subrayado por nuestra 

membresía a la Confederación Mundial del Empleo. 

Como miembro fundador, el Grupo Adecco está 

regido por su Código de Conducta, que establece 

las normas de conducta profesional y ética para 

la Industria de Empleo y Reclutamiento.
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COMPROMISOS EN DERECHOS HUMANOS 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

Guía para el sector de las Agencias de Empleo y Reclutamiento Instituto de Derechos Humanos y Negocios (IHRB) y Shift

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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06.4 Adhesión a compromisos 
internacionales para la protección 
de los Derechos Humanos

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).

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 

06.3 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 todas nuestras áreas de influencia.
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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.

06.5 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 del Grupo 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 

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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06.6 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: 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. Luchamos contra el acoso laboral.

• Compensaciones: En el Grupo Adecco nos esforzamos 

por ofrecer compensaciones económicas justas y 

competitivas a nuestros trabajadores y personal en misión.

• 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 su destrucción indebida. 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.

• 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.

•  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 cuando se ponga a disposición de los trabajadores.



TOTAL EMPLEADOS

STATUS Q %

SÍ 328 95%

NO 17 5%

TOTAL EMPLEADOS 345 100%

CUyO & PATAGONIA 22

CENTRONORTE & AGRO 33

LITORAL 14

NOROESTE 27

SUR 21

OFFICE 28

DOP INDUSTRIAL 3

DOP SERVICIOS 
ESPECIALIzADOS

29

COMITÉ DIRECTIVO

STATUS Q %

SÍ 9 100%

NO 0 0%CASA 
CENTRAL

SOPORTE 
OPERACIóN RED

77 74 177

06.7 Formación sobre políticas y 
procedimientos en Derechos Humanos
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[ SIGUIENTE ]
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Nos comprometemos a formar a todo el personal interno en materia de cumplimiento y 
protección de los Derechos Humanos y Laborales. Durante el periodo reportado se realizaron las 
siguientes capacitaciones:



06.8 Prevención y 
erradicación del 
trabajo infantil

En el Grupo Adecco Argentina no toleramos 
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 del 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

La Red de Empresas contra el Trabajo Infantil genera 

y apoya programas para su prevención y erradicación. 

Funciona en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social y está presidida por la CONAETI. Su 

Comité Directivo coordina la ejecución y el monitoreo de los 

programas seleccionados para desarrollarse en este ámbito.

Las empresas que participan realizan acciones conjuntas 

sumando esfuerzos, recursos y compartiendo experiencias, 

lo que aumenta la efectividad de sus acciones de 

prevención y erradicación del trabajo infantil en el 

marco de la Responsabilidad Social Empresaria.

En el Grupo Adecco sumamos nuestra experiencia y recursos 

para contribuir a la prevención del trabajo infantil a través de 

nuestra participación en el Comité Directivo de la “Red de 

Empresas contra el Trabajo Infantil”. Convencidos de que la 

única manera de prevenir y erradicar progresivamente esta 

problemática es a través de la suma de esfuerzos del sector 

público y privado, con nuestra participación apuntamos a 

contribuir a la plena vigencia de los derechos del niño.
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07.1 Contribución de nuestra 
estrategia de sustentabilidad 
a la agenda 2030

De cara al interior de nuestra organización, el 
rol de las personas que forman parte de nuestra 
plantilla es crucial para 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 el Grupo Adecco nos esforzamos por crear y mantener 

un ambiente de trabajo acogedor, justo y en el que 

nuestros trabajadores puedan conseguir sus objetivos 

personales y profesionales, siempre que cumplan 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. Además, estamos 

comprometidos en la lucha contra el acoso laboral.

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.

La gestión del talento es un componente central de la 

estrategia de Recursos Humanos de nuestra compañía. 

Nuestro objetivo final es atraer y retener a los mejores, y 

asegurar que nuestros líderes puedan seguir cumpliendo con la 

estrategia general del Grupo Adecco. 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.

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 delicada, adoptando las medidas necesarias para 

mantener su confidencialidad, para evitar que salga a la 

luz de forma inadecuada. 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 su vez, ofrecemos el marco para que todos los 

empleados de la empresa cumplan con la legislación de prevención 

de riesgos laborales aplicables. Nos esforzamos también por 

prevenir accidentes, lesiones y enfermedades, y promovemos la 

salud, la seguridad y el bienestar en el lugar de trabajo, a través de 

una formación y medidas especiales para los empleados, además 

de cumplir con todas las obligaciones legales de salud y seguridad. 
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COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU (ODS)

ODS METAS ACCIONES

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 todas 
las mujeres en los ámbitos público y privado

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

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

· 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.

· Garantizamos los derechos mediante la 
obligatoriedad de estar cubiertos por los 
convenios colectivos de 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.

Nuestra contribución con la Agenda 2030 en materia de gestión de las personas y su relación con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU se puede ver en el siguiente gráfico:
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EMPLEADOS 2017

HOMBRES MUJERES

CANTIDAD DE EMPLEADOS 
TOTAL 377

CANTIDAD DE EMPLEADOS 144 233

EMPLEADOS POR CATEGORÍA

ALTA DIRECCIóN (CANTIDAD) 8 3

MANDOS MEDIOS 
(CANTIDAD) 27 26

STAFF (CANTIDAD) 109 204

EMPLEADOS POR EDAD

PROMEDIO DE EDAD 33

< 30 AñOS (CANTIDAD) 36 106

ENTRE 30 y 40 AñOS 
(CANTIDAD) 86 106

ENTRE 40 y 50 AñOS 
(CANTIDAD) 16 18

> 50 AñOS (CANTIDAD) 4 3

EMPLEADOS 2017

HOMBRES MUJERES

EMPLEADOS POR CATEGORÍA

ALTA DIRECCIóN (CANTIDAD) 10,12 7

MANDOS MEDIOS (CANTIDAD) 7,59 10,69

STAFF (CANTIDAD) 3,12 2,96

OTROS INDICADORES

TASA DE ROTACIóN TOTAL DE 
PERSONAL (%) 64% 64%

TASA DE ROTACIóN 
VOLUNTARIA DE PERSONAL (%) 0% 0%

DOTACIóN BAJO CONVENIO 
COLECTIVO DE TRABAJO (%) 0,69% 1,28%

EMPLEADOS CON 
DISCAPACIDAD (%) 0% 0%

EMPLEADOS DE NACIONALIDAD 
EXTRanjERa (%) 0,69% 0%

07.2 Nuestra gente 
en números
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07.3 Apostamos a una 
cultura de diversidad e 
igualdad de oportunidades
Nos esforzamos por crear un 
lugar de trabajo donde cada 
empleado se sienta valorado 
por cómo es y por lo que puede 
aportar. Todas nuestras políticas 
buscan promover y mantener la 
cultura del respeto e igualdad de 
oportunidades. Nuestra compañía 
no tolera bajo ninguna condición 
la discriminación en función del 
género, religión, raza, origen 
étnico o nacionalidad, cultura, 
grupo social, discapacidad 
o enfermedad, orientación 
sexual, estado civil, edad u 
opinión política. Todas nuestras 
decisiones se basan en los méritos 
y capacidades de cada persona. 

Nuestro compromiso con la diversidad y 

la igualdad de oportunidades beneficia a 

nuestra gente, nuestros clientes y nuestro 

negocio. Nos da acceso a un grupo de 

personas talentosas, nos ayuda a atraer 

y retener a las personas y aumenta la 

creatividad y la eficiencia en toda nuestra 

fuerza de trabajo. Las perspectivas diferentes 

también benefician a nuestros asociados y 

clientes, y nos ayudan a acceder a nuevos 

mercados, ya que aspiramos a servir a una 

base de clientes igualmente diversa.

Consideramos que cuando se habla de 

inclusión se trata de respetar y valorar 

la diferencia. El sesgo inconsciente y 

consciente puede ser una barrera para 

un lugar de trabajo efectivo. Nuestro 

compromiso es la capacidad y la igualdad 

de oportunidades para todos los que 

trabajan con nosotros. El respeto por 

la diversidad está incrustado en toda 

nuestra organización, en la contratación de 

empleados y asociados, candidatos y clientes.

07.4 Política de 
remuneraciones 
justas

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

El Grupo 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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07.5 Potenciamos el talento 
mediante la formación y 
el desarrollo de carrera 
Estamos comprometidos con el 
desarrollo de las personas que trabajan 
con nosotros y comprendemos el valor 
del empleo gratificante. Queremos que 
nuestros empleados puedan alcanzar 
su potencial mediante la gestión del 
talento y el desarrollo de carrera. 
Estamos convencidos de que las personas 
apasionadas, con un propósito y un 
buen rendimiento profesional, crean 
el éxito comercial a largo plazo.

Creemos que los empleados con un verdadero sentido 

de compromiso van más allá, superan los límites y 

logran mejores resultados. Por lo tanto, priorizamos la 

capacitación y el desarrollo, y empoderamos a nuestra 

gente para que puedan desarrollar todo su potencial.

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.

Nuestros programas de formación y capacitación están 

fuertemente orientados a mejorar los conocimientos 

y el desarrollo de las habilidades necesarias para el 

crecimiento profesional de nuestros colaboradores y del 

negocio mismo. Debido a ello, invertimos en la capacitación 

continua y la actualización técnica de nuestros 

profesionales en las diversas áreas de desempeño.

Con respecto a la detección y desarrollo del talento 

humano para el 2017, implementamos el Performance 

Management System a nivel Latinoamérica, el cual 

nos permitió tener un mapeo de nuestra gente y 

poder detectar a nuestros altos potenciales. El mismo 

consta de las siguientes instancias de evaluación: 

· Autoevaluación: donde el colaborador debe evaluar su 

propio desempeño cualitativo en cuanto a competencias.

· Evaluación al colaborador: el jefe evalúa al 

colaborador en una evaluación cuantitativa (KPI) 

y una evaluación cualitativa (competencias).

· Comité calibrador.

· Instancia de feedback.

FORMACIóN

TOTAL HORAS 
CAPACITACIóN 6.498

HORAS CAPACITACIóN 
INTERNA 3.996

HORAS DE CAPACITACIóN 
EXTERna 2.502

HORAS POR FTE [320] 20

HEADCOUNT FORMADO 80%

INVERSIóN $ 569.666
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07.6 Ofrecemos 
un buen lugar 
para trabajar

Ser un excelente lugar para trabajar 
es fundamental para nuestro éxito. 
Esto significa atraer, desarrollar 
e inspirar a nuestros empleados y 
ofrecer buenos resultados a nuestros 
clientes. El trabajo que hacemos todos 
los días, proporcionar oportunidades y 
empleo a las personas, tiene un fuerte 
propósito inherente. 
 
Somos un negocio de personas apasionadas 

dedicadas a apoyar a los demás. Eso hace que, 

constantemente, inspirar y capacitar a otros sea 

fundamental. Sólo al ser un excelente lugar para 

trabajar y atraer, desarrollar y retener al mejor 

talento obtendremos excelentes resultados.

En este sentido, desde hace varios años estamos 

midiendo la satisfacción de nuestros empleados 

en forma regular a través de la encuesta 

Great Place to Work®. Los resultados de la 

encuesta muestran que los empleados sienten 

que trabajan para una empresa con un claro 

sentido de propósito, a través del papel que 

desempeñamos brindando oportunidades de 

trabajo a las personas, así como entrenamiento 

y orientación a lo largo de las carreras de los 

empleados. Nuestros colegas también se inspiran 

en la participación activa de la compañía en las 

comunidades locales con el objetivo de fomentar 

la inclusión y la diversidad en el lugar de trabajo.

En 2017, hemos realizado nuestra encuesta Great 

Place To Work (GPTW) durante el mes de junio. 

Los resultados indican que hemos mejorado 

en los siguientes indicadores: incrementamos 

6 puntos en organización y 6 en Equipo.
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07.7 Promovemos 
la conciliación del 
trabajo y la familia 

Nuestra compañía tiene por objetivo 
atraer y retener a los mejores talentos. 
Para ello, buscamos generar un 
ambiente de trabajo acogedor, justo 
y en el que puedan conseguir sus 
objetivos personales y profesionales. 

Nuestras políticas de conciliación se orientan en 

este sentido y tienen como meta lograr armonizar 

el ámbito laboral con el personal y el familiar.

Entre los beneficios que ofrecemos para 
armonizar la vida laboral y familiar 
se encuentran los siguientes:

EDUCACIóN

UADE Descuento 40%

CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS Descuento para personal interno y familiares

UnivERSidad EMPRESaRiaL SigLo XXi Descuento para personal interno y familiares

UNIVERSIDAD DE BELGRANO* Descuento 20% para personal interno, cónyuges e hijos

UAI*
20% - 50% de descuento según 

carrera para personal interno

ESCUELA ARGENTINA DE NEGOCIOS*
20% - 50% de descuento según 

carrera para personal interno

REINTEGRO ESTUDIO IDIOMA
Reintegro de hasta $ 600.- por estudio de idioma contra 

presentación comprobante para todo el personal interno

DÍAS POR ESTUDIO (UNIVERSITARIOS) 20 días por año, según LCT

FAMILIA

MATERNIDAD Jornada de 7 horas hasta cumplido el 7° mes del bebé

PATERNIDAD Licencia por Paternidad 5 días hábiles

REINTEGRO GUARDERÍA
Reintegro de hasta $ 1.000 por guardería de hijo/a 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 (sólo Plan SB04)

LICENCIA POR MATRIMONIO 12 días corridos, según LCT

LiCEnCia CaSaMiEnTo hijo/a 1 día, según LCT

PRIMER DÍA DE CLASES
Posibilidad de entrar 1 hora más tarde para acompañar el primer día 

de jardín/primaria de los hijos

*Nuevo en 2017
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BIENESTAR

CUMPLEAñOS Día de cumpleaños libre

VACACIONES Días hábiles y fraccionables de vacaciones

MiLLaS / PUnToS viajES LaBoRaLES
Por viajes de trabajo se pueden acumular millas/puntos en cualquier plan de 

Aerolíneas personal

LICENCIA MUDANzA 2 días corridos, según LCT

VIERNES CASUAL

Todos los viernes se puede vestir casual según el código de 

vestimenta vigente, a excepción de días de reuniones o interacciones 

con clientes (aplicable para último día hábil de la semana)

viERnES fLEX Posibilidad de medio viernes libre, 1 vez por mes

hoRaRio dE EnTRada fLEXiBLE
Posibilidad de horario de entrada flexible (8 a 17 hs / 10 a 19 hs) y 

en sucursales de GBA e interior existe la opción de 7 a 16 hs

VACACIONES ON SALE Opción de "compra de días" de vacaciones para el personal interno

CLUB LA NACIóN* Beneficio Tarjeta Club La Nación Premium + Revista Mensual

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

GIMNASIO ON FIT* 40% de descuento para personal interno del Grupo Adecco

DESCUENTO NUEVO MUNDO* Tarifas corporativas para personal del Grupo Adecco

FRUTA EN OFICINA* Canasta de fruta en la oficina 1 vez a la semana

SEGURO AUTOMOTOR*
Convenio SEGURARSE con más de 7 empresas de seguros con descuentos 

entre un 15% y un 30% para personal del Grupo Adecco

*Nuevo en 2017

SALUD

PREPAGA

Plan Swiss Medical SB04 sin 

costo adicional para personal 

interno + Grupo Familiar (para 

personal interno fuera de CCT)



01 | MENSAJE
DEL CEO

02 | LA EMPRESA

03 | MATERIALIDAD

04 | ENFOQUE
SUSTENTABILIDAD

05 | GOBIERNO
CORPORATIVO

06 | DDHH

07 | PÚBLICO
INTERNO

08 | CANDIDATOS
& ASOCIADOS

09 | CLIENTES

10 | PROVEEDORES

11 | COMUNIDAD

12 | MEDIOAMBIENTE [ VOLVER AL ÍNDICE ]
[ SIGUIENTE ]

ÍNDICES DE REINCORPORACIóN AL TRABAJO y DE 
RETENCIóN TRAS LA BAJA POR MATERNIDAD O 
PATERNIDAD

2015 2016 2017

Número de 
empleados, 
desglosado 
por sexo, que 
tuvieron derecho 
a una baja por 
maternidad o 
paternidad.

· 15 colaboradoras 
de licencia por 
maternidad.

· 4 colaboradores 
de licencia por 
paternidad.

· 13 colaboradoras 
de licencia por 
maternidad.

 · 0 colaboradores 
de licencia por 
paternidad.

· 9 colaboradoras 
de licencia por 
maternidad.

· 9 colaboradores 
de licencia por 
paternidad.

Número de 
empleados que se 
reincorporaron 
al trabajo 
después de que 
finalizara su baja 
por maternidad 
o paternidad, 
desglosado 
por sexo.

· 13 colaboradoras 
retornaron de 
su licencia por 
maternidad.

· 4 colaboradores 
retornaron de 
su licencia por 
paternidad.

· 7 colaboradoras 
retornaron de 
su licencia por 
maternidad.

 · 0 colaboradores 
retornaron de 
su licencia por 
paternidad.

· 9 colaboradoras 
retornaron de 
su licencia por 
maternidad.

 · 9 colaboradores 
retornaron de 
su licencia por 
paternidad.

Conscientes de la importancia que tiene el buen ambiente 
laboral en la valoración de las personas, en 2017 en el Grupo 
Adecco Argentina realizamos dos estudios para analizar en 
qué situación se encuentra el mercado laboral en el país.

En el primero de ellos realizamos un relevamiento sobre la alimentación 

de los trabajadores, la actividad física y la vida sana. El mismo ha señalado 

que el 80% de los argentinos asegura que no son incentivados a llevar 

una vida sana por parte de las empresas en las que trabajan.

El segundo estudio, titulado “Descanso y Productividad”, reveló que 8 

de cada 10 argentinos afirma que contar con un espacio de distensión en 

el trabajo mejoraría su rendimiento laboral. Además, puso de manifiesto 

que el 70% no tiene espacios de esparcimiento en su lugar de trabajo y 

que el 33% elige hacer deporte para distraerse de su jornada laboral.

A partir de los resultados de estas investigaciones, el Grupo Adecco ha 

decidido incorporar el beneficio de la canasta de frutas, el descuento en 

gimnasios y espacios de relajación, aumentar la cantidad de eventos al año en 

torno al Programa Win4Youth, y continuar motivando a los empleados para 

equilibrar su vida profesional con la personal a través de horarios flexibles 

y personalizados. De esta manera, seguimos contribuyendo a la vida sana 

de nuestros colaboradores en su espacio de trabajo y fuera del mismo. 

La importancia 
de la vida sana en 
el ámbito laboral
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07.8 Promovemos un 
ambiente de trabajo seguro

En el Grupo 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.

SALUD & SEGURIDAD

ACCIDENTES

CANTIDAD DE ACCIDENTES 
REGISTRADOS 3

DÍAS PERDIDOS POR 
ACCIDENTE 65

TASA DE ACCIDENTES 0,04%

ENFERMEDAD

DÍAS PERDIDOS POR 
ENFERMEDAD 315

TASA DE ENFERMEDAD 0,97%
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07.9 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

La iniciativa Win4Youth del Grupo Adecco 

es un programa de deportes y desarrollo de 

habilidades que involucra a empleados, socios y 

clientes en todo el mundo. El objetivo principal 

de Win4Youth es asegurar una donación a 

un grupo de fundaciones que apoyan niños 

y familias de diferentes países, además de 

ayudar a los jóvenes desfavorecidos a mejorar 

sus futuras posibilidades de ingresar con éxito 

al mercado laboral. Al mismo tiempo, permite 

a los empleados del Grupo Adecco vivir los 

valores de la compañía y mantenerse en forma. 

Por cada kilómetro recorrido por un empleado, 

socio o cliente, el Grupo Adecco dona 

dinero para las fundaciones seleccionadas.

En 2017, Camila Nuré fue Embajadora del 

programa elegida por la filial argentina, quien 

participó en el Triatlón De Santander Gavà en 

España. Camila se incorporó al Grupo Adecco 

a fines del año 2011, desempeñándose como 

Consultora de Capacitación y Consultoría.

Este programa se ha convertido en una 

de las iniciativas más exitosas del Grupo 

Adecco y en 2017 su objetivo fue alcanzar 

4,3 millones de kilómetros en natación, 

ciclismo y running. Por cada kilómetro 

recorrido, el Grupo Adecco benefició a 6 

fundaciones con programas de desarrollo 

juvenil en todo el mundo. Es por esto que, 

además de representar a Argentina en este 

evento, Camila tuvo el objetivo de fomentar 

y dinamizar a nivel nacional las acciones 

deportivas para sumar kilómetros al programa.

Para conocer más sobre Win4Youth 

ingresar al sitio: www.win4youth.com 
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08.1 Contribución de nuestra 
estrategia de sustentabilidad 
a la agenda 2030

Como empresa líder en el rubro, tenemos la 
responsabilidad de jerarquizar la actividad e ir 
instalando temas de vanguardia en la agenda del 
mercado laboral. 
 
Desde dicho lugar de liderazgo, ayudamos a los candidatos 

y asociados a encontrar los empleos que se adapten a sus 

habilidades, invirtiendo en ello para que puedan estar preparados 

para los desafíos que depara el futuro. Invertimos en apoyar, 

capacitar y guiarlos como si fueran nuestros propios empleados.

A su vez, trabajamos cada vez más con nuestros clientes 

para identificar las habilidades que se necesitan y 

desarrollamos alianzas y programas tendientes a enfrentar 

la escasez de talentos que se da en el mercado laboral.

Los candidatos se sienten atraídos por nuestra propuesta 

a través de una variedad de canales que van desde las 

sucursales hasta las plataformas y tecnologías en línea, así 

como nuestros diversos programas de inclusión en el mercado 

laboral. La clave de nuestro éxito radica en la capacidad 

de ofrecer capacitación a los candidatos y asociados para 

mejorar sus habilidades y hacer sus salarios más atractivos.

Desde nuestra Dirección de Sustentabilidad trabajamos 

de manera coordinada con los responsables de selección y 

consultores de búsqueda para facilitar la inclusión de grupos 

vulnerables y para desterrar cualquier forma de discriminación, 

teniendo como eje la valoración de los candidatos en base a 

sus capacidades para los puestos requeridos. En este sentido, 

nuestros reclutadores y profesionales de recursos humanos se 

están convirtiendo cada vez más en entrenadores profesionales.

Por otra parte, tenemos procedimientos claros tendientes 

a erradicar los prejuicios que cualquier candidato pudiese 

llegar a tener con respecto a cuestiones de informalidad en 

su contrato laboral. Por ejemplo: nadie puede cobrar menos 

de lo que marca la ley, siempre se debe estar dentro del 

sindicato al que se pertenece por categoría, se debe pagar el 

mismo sueldo que la gente que está trabajando en la categoría 

pertinente, el Grupo Adecco nunca cobrará por recibir un 

CV ni se quedará con un porcentaje de la remuneración del 

contratado, y el cliente deberá firmar que no tiene ningún otro 

empleado haciendo las mismas tareas cobrando distinto.
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COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU (ODS)

ODS METAS ACCIONES

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 todas 
las mujeres en los ámbitos público y privado

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

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.

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

· Promover la empleabilidad de los jóvenes 
a través de las iniciativas que forman 
parte de la campaña “Way To Work”.

· 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.

Nuestra contribución con la Agenda 2030 en lo que hace a la relación con los candidatos y asociados con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU se puede ver en el siguiente gráfico:
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08.2 Ayudamos a vincular 
a las personas con el 
empleo que necesitan
Nuestra razón de ser es acortar las 
distancias entre quienes buscan un empleo 
y las oportunidades que existen en el 
mercado laboral. Ponemos a su disposición 
todos nuestros conocimientos y capital 
humano para que lo puedan lograr.
 
¿Quiénes son nuestros candidatos?

Son todas aquellas personas que se acercan a nuestras 

sucursales solicitando empleo y participan en los procesos 

de selección que el Grupo Adecco lleva adelante.

¿Quiénes son nuestros asociados?

Son todas aquellas personas seleccionadas y contratadas 

por el Grupo 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

· Comunicación activa en las redes sociales y medios tradicionales

Atención personalizada 
en sucursales

Con el objetivo de brindar la mejor calidad de atención, 

contamos con una red de más de 40 sucursales y 

divisiones especializadas, donde se destaca el trato 

personalizado ofrecido a los candidatos y asociados.

Nuestra amplia red de sucursales se encuentra 

presente en los siguientes distritos del país:

· Ciudad Autónoma de Buenos Aires

· Provincia de Buenos Aires

· Córdoba

· Chubut

· Entre Ríos

· Mendoza

· Neuquén

· Río Negro

· Salta

· San Juan

· San Luis

· Santa Fé

· Tucumán

adeccoempleo.com (http://
argentina.adeccoempleo.com) 
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.

Además, por medio del Departamento de 

Desarrollo de Candidatos y Asociados, 

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.

PORTAL WEB PARA 
FACILITAR LAS 
OPORTUNIDADES 
DE EMPLEO

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/ 

http://www.adecco.com.ar/ciudad/capital-federal/%20
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En 2017, los registros de candidatos en 
Adecco Empleo fueron de 1.674.686, 
mientras que en 2016 contábamos 
con 1.577.734 registros, por lo 
que en 2017 se registraron 96.952 
candidatos nuevos en nuestro portal.

CANTIDAD DE PERSONAS 
CONTRATADAS 14.495

CANTIDAD DE CONTRATOS GENERADOS 17.236

TRAB. PERMANENTE - 
TIEMPO COMPLETO 14650 85%

TRAB. PERMANENTE - 
TIEMPO PARCIAL 1185 7%

CONTRATO PLAzO FIJO 
TIEMPO COMPLETO 1005 6%

TRABAJO DE TEMPORADA 256 1%

CONTRATO PLAzO FIJO 
TIEMPO PARCIAL 111 1%

TRABAJADOR DISCAPACITADO 13 0%

PERS. NO PERMANENTE 
AGRARIO 8 0%

T. TEMPORARIO L 26.727 8 0%

17236

DISTRIBUCIóN DE 
CONTRATACIONES 
PoR SEXo

DISTRIBUCIóN DE 
CONTRATACIONES 
POR TIPO DE PERFIL

DISTRIBUCIóN 
DE CONTRATOS 
POR DURACIóN

DISTRIBUCIóN DE 
CONTRATACIONES 
POR EDAD

4866
Femenina

28%

7897
18 a 25 años

46%

7506
26 a 35 años

44%

1481
36 a 45 años

8%
352

+ de 45 años
2%

12360
Masculino

72%

13425
Administrativo / 

cajero
78%

10351
+ de 6 meses 

60%

129
otros

1%

2485
0 a 3 meses

14%

4400
0 a 6 meses

26%

124
ventas /

Data entry
1%

1150
Técnico / 
operario

6%

2408
Peón / 

Maestranza
14%



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 del 
Grupo Adecco Argentina, y la deben utilizar de forma 
obligatoria todos nuestros consultores y selectores.

El resultado es la inclusión al final de cada aviso que publicamos de un 

párrafo extraído del Código de Conducta del Grupo Adecco donde se deja 

de manifiesto públicamente el compromiso de la empresa 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. Adecco no solicita dinero a cambio de sus servicios. Participar 

de una búsqueda con nosotros es parte de nuestro compromiso y tarea. 

Por ello, postularte y participar en una oferta de empleo, es GRATIS”.

Además, contamos con un diccionario de títulos inclusivos de género 

que regula el uso de los nombres de los puestos de forma correcta.

08.3 Política de “no 
discriminación” en la 
publicación de avisos
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52%
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Para controlar que dichas 

políticas se pongan en práctica 

de manera adecuada, realizamos 

auditorías periódicamente 

sobre el cumplimiento de estos 

procedimientos, principalmente en 

los portales que utilizamos y en las 

carteleras de nuestras sucursales.

Además, desde el área de 

Sustentabilidad junto con los 

selectores buscamos siempre 

sensibilizar a los clientes sobre las 

ventajas y oportunidades que presenta 

la diversidad en el ámbito laboral, 

para que aprovechen el potencial 

de talento que presentan los grupos 

vulnerables. Por ejemplo, nuestros 

selectores trabajan asesorando a 

nuestros clientes en materia de 

igualdad de género en el trabajo, 

asumiendo en cada uno de sus 

contactos con nuestros clientes, un 

rol consultivo orientado a asesorar 

en materia de reclutamiento 

de perfiles según capacidades, 

experiencias laborales y demás 

requisitos de los puestos a cubrir, 

promoviendo no encasillar según 

género. Esta actitud y rol también fue 

trabajado y promulgado por nuestra 

campaña #TalentoSinEtiquetas.

Todas las personas seleccionadas y contratadas 
por el Grupo Adecco que trabajan para nuestros 
clientes cuentan con todo el respaldo legal y el 
conocimiento de nuestro equipo de trabajo para 
prevenir accidentes y enfermedades laborales. 

Nosotros no controlamos los entornos de trabajo en los 

que colocamos a nuestros candidatos, pero sí garantizamos 

que existan los más altos estándares de seguridad y que 

cada candidato esté debidamente capacitado y equipado 

para trabajar de manera segura y mantenerse saludable. 

Por ejemplo, cuando se firma un contrato siempre se les 

entrega un manual del Grupo Adecco sobre el tema. 

Nuestro objetivo es prevenir accidentes, lesiones 

y enfermedades, y promover el bienestar en el 

trabajo para todos los involucrados en nuestro 

negocio, incluidos empleados y asociados.

Tomamos en serio nuestra responsabilidad con nuestros 

candidatos. Cada asociado que es seleccionado para 

un trabajo está entrenado y equipado para el papel 

que le espera. Trabajamos con clientes para verificar 

que cumplan con excelentes estándares de seguridad 

y supervisen adecuadamente a los empleados.

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 de detectar posibles 

riesgos y realizar las recomendaciones correspondientes.

08.4 Cuidamos la salud y 
seguridad de nuestros asociados

2017

CLASIFICACIóN DÍAS PERDIDOS HORAS 
PERDIDAS*

ACCIDENTES 
LABORALES 4.316 38.844

ENFERMEDADES 
PROFESIONALES 51 459

ACCIDENTES 
IN ITINERE 1.784 16.056

TOTAL 6.151 55.359

* Para las horas perdidas se toma una jornada promedio habitual de 9 hs.

VISITAS A ESTABLECIMIENTOS DE 
TERCEROS: En 2017 realizamos 102 visitas a 
establecimientos para relevamiento, capacitación, 
verificación y recomendaciones en cuestiones 
de seguridad e higiene a nuestros clientes.
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En el Grupo 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.

08.5 Igualdad de derechos 
mediante convenios colectivos

DESCRIPCIóN
ADECCO ARGENTINA ADECCO RRHH ADECCO SPECIALTIES

CANT PASS % / ToTaL CANT PASS % / ToTaL CANT PASS % / ToTaL

130/75 - CoMERCio 854 15,04% 452 19,06% 306 37,55%

260/75 - METaLÚRgiCoS 879 15,48% 214 9,02% 2 0,25%

040/89 - TRanSPoRTiSTaS 138 2,43% 42 1,77% 0 0%

244/94 - aLiMEnTaCiÓn 460 8,10% 75 3,16% 15 1,84%

362/03 - gaSTRonÓMiCoS 443 7,80% 8 0,34% 0 0%

018/75 - BanCaRioS 68 1,20% 10 0,42% 10 1,23%

085/89 - viTivinÍCoLaS 175 3,08% 15 0,63% 0 0%

419/05 - PLÁSTiCoS 164 2,89% 8 0,34% 0 0%

607/10 - CaRnE PRoCESadoRE dE avES 51 0,90% 0 0% 0 0%

1261/2012 E - SUPEh oPESSa 186 3,28% 0 0% 0 0%

0636/11 - nEUMÁTiCoS 5 0,90% 0 0% 0 0%

660/2013 - ConSTRUCCiÓn 
EMPLEADOS 11 0,19% 1 0,04% 0 0%

335/75 - MadERERoS 40 0,70% 3 0,13% 0 0%

056/75 - CaRnE 119 2,10% 12 0,51% 0 0%

500/07 - TEXTiLoBRERoS 46 0,81% 0 0% 0 0%

TOTAL NóMINA F. 931 5678 2372 815



08.6 Nos comprometemos 
con la empleabilidad 
de los jóvenes

Durante 2017, en el Grupo Adecco 
Argentina nos hemos sumado a la iniciativa 
mundial “Experience Workday” que, junto 
al programa “CEO por un mes”, forman 
parte de la campaña “Way To Work”.

“Experience Workday” es una iniciativa que fue creada 

para combatir el desempleo juvenil, proporcionando 

a los jóvenes un camino hacia el trabajo, mejorando 

su empleabilidad y alineando sus competencias 

a las requeridas por el mercado de trabajo.

En 2017 se realizó el 26 de abril en nuestras sucursales 

de CABA, GBA, Mendoza, Neuquén, Córdoba y 

Rosario. Allí, los jóvenes participaron de una jornada 

laboral, con capacitación incluida, para adquirir 

conocimiento junto a los profesionales de la compañía.

Los participantes se dividieron por áreas según la 

carrera que estuviesen cursando en la Universidad, 

para que pudiesen compartir la experiencia 

junto a un Director Financiero, un Gerente de 

oficina o un Ingeniero, entre otras posiciones.

Por otra parte, hemos participado del programa 

“CEO por un mes”, cuyo objetivo es la capacitación 

y la preparación de los jóvenes para que el día de 

mañana tengan mejores posibilidades laborales.   

De esta manera, esta iniciativa busca 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 del Grupo 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.
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En la edición 2017 la persona seleccionada para 

este rol fue Octavio Barone, quien fue elegido 

entre más de 4.000 postulantes de todo el país, y 

al momento se encontraba finalizando la carrera 

de Abogacía en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Luego de su experiencia junto al Country Manager 

local, Octavio siguió en carrera por una posición 

internacional junto con otros 47 “CEOs por un mes” 

de diferentes países del mundo. De éstos, sólo 10 

fueron los finalistas que participaron del Boot Camp, 

una experiencia de dinámicas grupales que simulan 

situaciones y experiencias reales del día a día de la 

empresa. El seleccionado de esta última etapa fue 

Ed Broadhead, quien trabajó durante un mes en la 

sede del Grupo Adecco en Suiza al lado de Alain 

Dehaze, CEO del Grupo Adecco a nivel global.

Octavio Barone junto a Francisco Martínez 
Domene, CEO del Grupo Adecco Argentina.

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 #AdeccoSustentable 

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 2017, hemos realizado 432 
posteos en temas de Sustentabilidad 
en las principales redes sociales en las 
cuales tenemos una actitud proactiva.

Los tipos de mensajes de Sustentabilidad que 
compartimos en las redes sociales son los siguientes:

· Institucionales: información sobre los programas 
de Sustentabilidad del Grupo Adecco.

· Informativos: consejos/tips/sugerencias sobre 
problemáticas relacionadas con la Sustentabilidad, 
principalmente aquellas relacionadas a los temas que 
aborda el Grupo Adecco. Un ejemplo de esto fue la 
campaña #TalentoSinEtiquetas, que desarrollamos 
para concientizar a la sociedad, resaltando el 
valor de diferentes colectivos laboralmente 
relegados y mostrando sus capacidades y talentos 
que los hacen igualmente aptos para trabajar.

· Efemérides: se postea específicamente en fechas 
particulares relacionadas con la Sustentabilidad.

· Noticias de actualidad: relacionadas a temas de 
Sustentabilidad abordados por el Grupo Adecco o en 
los que la empresa es mencionada como referente.

08.7 Generamos 
conciencia a través 
de las redes sociales

FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM LINKEDIN

#TALENTOSINETIQUETAS 80 103 60 40

OTROS 44 60 25 20

TOTAL 124 163 85 60



RESULTADOS EN LAS REDES 
SOCIALES EN 2017:

Sin estar ajenos a las tendencias del mercado, 

tomamos un nuevo impulso en la apuesta y el 

desarrollo de nuestros canales digitales.

En lo que refiere a Redes Sociales tenemos cuentas activas 

en Twitter, LinkedIn, Instagram y Facebook, donde seguimos 

consolidándonos como líderes en el sector en cuanto a número 

de seguidores, alcanzando en 2017 los 315.000 seguidores.

Sólo por los posteos y videos que integraron la campaña 

#TalentoSinEtiquetas, logramos 1.803.254 reproducciones 

en YouTube y 1.620.319 impresiones en Facebook.
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Ferias de empleo

Durante 2017, participamos en diversos eventos y 

ferias de empleo, los cuales nos han posibilitado 

mostrar los servicios que ofrecemos y actualizar 

nuestras fuentes de reclutamiento a través 

de un público objetivo segmentado. 

Mail y 0800

En 2017, fortalecimos nuestros canales de 

comunicación con el objetivo de brindar un mejor 

servicio y promover una mayor comunicación con 

los candidatos y asociados del Grupo Adecco.

· 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

08.8 Otros canales de 
comunicación con nuestros 
candidatos y asociados

24 PARTICIPACIONES EN EVENTOS 
PARA CANDIDATOS

839
REGISTROS y BASES DE DATOS
Estamos trabajando codo a codo con 
Marketing para hacer campaña de mails

11 FERIAS DE EMPLEO

8 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

1 MEETING

3 TALLERES

1 VISITA A SUCURSAL

PaRTiCiPaCiÓn En EXPo EMPLEo: 
obtuvimos una base de 200.000 CVs y 
llegamos a más de 120.000 personas

mailto:atencionalcandidato.ar%40adecco.com?subject=
mailto:atencionaltrabajador.ar%40adecco.com?subject=
http://www.adecco.com.ar
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DÍA TIPO NOMBRE DEL EVENTO ROI ORGANIzADOR UBICACIóN REGIóN

A
BR

IL

11 Taller Talleres grupales jornada 
trabajo Económicas 2017

10 a 13: 15 CV+ registros en planilla
Preselección de 3 perfiles para 3 búsquedas distintas 2 están 
avanzando entrevista con cliente > no avanzaron
13 a 16: 8 registros, 2 CVs
16 a 19: 10 CVs. No se recibieron tantos CVs porque los asistentes 
los habían dejado otros stand previamente.

Worktec Argentina Ciudad de 
Buenos Aires Pampeana

20 Feria de empleo Feria de Empleos de 
Universidad de Morón

8 a 13: 35 registros
17 a 20: 46 CVs + 14 registros Universidad de Morón Morón, Buenos 

Aires Pampeana

26 Feria de empleo Feria Empleos EAN
12 registros. Comentario: fue muy tranquilo, no fue mucha gente, 
ninguno tenía CV. El perfil era estudiante de RR.HH. en búsqueda 
de part time y todo zona norte

Escuela Argentina de 
Negocios

Martínez, Buenos 
Aires Pampeana

27 Taller
Taller grupal jornada de 
trabajo Ingeniería, IT % 
SISTEMAS

10 a 13: CVs
16 a 19: 7 registros + 13 CVs Worktec Argentina Ciudad de 

Buenos Aires Pampeana
M

Ay
O

17 y 
18 Feria de Empleo

Feria de empleo y 
posgrado 2017 de la 
Universidad Nacional del 
Litoral

24 registros. Participamos en taller armado de CV. Universidad Nacional del 
Litoral Santa Fe Pampeana

17 Taller

25º Jornadas simultáneas 
de estudiantes de 
Ingeniería Industrial y 
carreras afines (JoSEII) 
(taller)

9 registros. Buenos perfiles pero fue muy poca gente

AArEII (Asociación 
Argentina de Estudiante 
sde Ingeniería Industrial y 
carreras afines), delegación 
Rosario

Rosario, Santa Fe Pampeana

30 y 
31 Feria de Empleo Expo empleo joven BA 

2017 157 registros en planilla. Se llevaron los CVs que podían clasificar Worktec Argentina Ciudad de 
Buenos Aires Pampeana

JU
N

IO

1 y 2 Feria de Empleo
Expo empleo UNS 
(Universidad Nacional 
del Sur)

Obtuvimos registros de 60 personas. Stand + presentación Universidad Nacional del Sur Bahía Blanca, 
Buenos Aires Pamepana

21 Instituciones 
educativas

Escuela de capacitación 
laboral San Roque Aprenden oficios. Nos fue muy bien Instituto San Roque 

(carreras cortas)
Bahía Blanca, 
Buenos Aires Pamepana

22 Meeting
Meeting RRHH - 
Universidad Nacional del 
Comahue

Nos fue muy bien. Buenos perfiles

Universidad Nacional 
del Comahue - Facultad 
de Ingeniería - depto. de 
Geología y Petróleo

Neuquén Patagónica

26 Visita a sucursal Visita al Parque Industrial 
Pilar 9 registros en planilla Municipalidad de Pilar Pilar, Buenos 

Aires Pampeana
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A
G

O
ST

O

11 Instituciones 
educativas

Charla a colegio Madre 
Teresa de Calcuta

Charla mucho más infrmal y orientada a trabajar con la 
comunidad de jóvenes que serán nuestros futuros candidatos

Colegio Madre Teresa de 
Calcuta San Luis Cuyo

18 Instituciones 
educativas

Charla disparadora 
en Bahía Blanca 
(Universidad Nacional 
del Sur)

Participaron 50 personas UNS Bahía Blanca, 
Buenos Aires Pampeana

4 Instituciones 
educativas

Taller de armado de CV 
en Biblioteca de Empleo 
Pilar

Fin solidario Bibiloteca Pilar Pilar, Buenos 
Aires Pampeana

31 Feria de empleo Feria de vinculación 
profesional CAECE Se recibieron 34 CVs en el turno tarde

CAECE (centro de Altos 
Estudios en Ciencias 
Exactas)

Mar del Plata, 
Buenos Aires Pampeana

SE
PT

IE
M

BR
E 5 Feria de empleo Feria de empleo - 

Universidad de Palermo

200 datos en planillas + 125 CVs Libro de Currículum Vitae 
2017 donde están registrados los CVs de graduados de School 
Business de UP que han dado su autorización para la publicación

UP Ciudad de 
Buenos Aires Pamepana

13 Feria de empleo
%ta edición de la 
Expo Empleo de la 
Universidad de La Plata

Nos fue muy bien, hubo mucha gente más que otros años. 
Recibimos CVs y todos se llevaron folletos

Universidad Nacional de La 
Plata

La Plata, Buenos 
Aires Pampeana

O
C

TU
BR

E

16 Instituciones 
educativas

Taller de Inserción 
laboral Ayuda a la comunidad, nos fue muy bien Instituto Panamericano de 

Estudios Superiores Neuquén Patagónica

17 Feria de empleo Feria académica y de 
empleo

2 Assesment Center y tuvimos stand. Logramos obtener 35 
CVs. Objetivo: trabajar con la comunidad y posicionarnos en la 
Universidad. COmpartieron la base del Assesment 37 contactos

Siglo 21 Córdoba Pampeana

Instituciones 
educativas Colegio Madre Teresa Fin solidario Colegio Madre Teresa Pilar, Buenos 

Aires Pampeana

13 y 
20

Instituciones 
educativas

Instituto Don Bosco 
(charla) Nos fue muy bien. Logramos posicionarnos Instituto Don Bosco Ramos Mejía, 

Buenos Aires Pampeana

13 Feria de empleo Feria Universidad Tres de 
Febrero

8 registros + 18 CVs. La mayoría de los asistentes eran menores de 
edad Universidad Tres de Febrero Buenos Aires Pampeana

25 Feria de empleo Definiendo tu futuro - 
Cañuelas

Si bien no trajeron CVs ni tampoco registros en la planilla, les 
sirvió para lograr visibilidad y generar una relación más firme con 
la Municipalidad y con la Oficina de Empleos, que muchas veces 
les comparte base de candidatos

Rotary Club Cañuelas, 
Buenos Aires Pampeana
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09.1 Contribución de nuestra 
estrategia de sustentabilidad 
a la agenda 2030

El mundo del trabajo se está transformando 
rápidamente y queremos acompañar a 
nuestros clientes en ese camino. 
 
Buscamos ser un asesor confiable en soluciones de gestión 

del talento. Nuestro negocio se basa en las relaciones y la 

confianza que nos depositan nuestros clientes, candidatos y 

asociados. Consideramos que comprender las necesidades 

de nuestros grupos de interés, fomentar y mantener 

relaciones y crecer juntos es vital para avanzar en nuestro 

negocio y aprovechar las nuevas formas de trabajar juntos.

En nuestro rubro la innovación es clave y, por eso, 

trabajamos para transformar las oportunidades en ofertas 

de servicios. Esto requiere adelantarse a la evolución del 

mercado laboral y anticiparse al cambio económico, social 

y tecnológico. Siempre nos esforzamos por convertirnos 

en un socio de servicio más valioso, tanto para quienes 

buscan empleados como para quienes buscan empleo. Es 

por eso que trabajamos incansablemente para fomentar 

relaciones sólidas con nuestros grupos de interés y 

brindar soluciones que ayuden a los clientes, candidatos y 

asociados a enfrentar el cambiante mundo del trabajo.

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, 

el cual vincula vanguardia en tecnología y la más amplia 

estructura de servicio a nivel local, nacional e internacional.

Además, jugamos 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 para que eviten prejuicios que pudiesen llegar a 

existir al momento de incorporar a los mismos a sus compañías.

[ VOLVER AL ÍNDICE ]
[ SIGUIENTE ]
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COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU (ODS)

ODS METAS ACCIONES

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 todas 
las mujeres en los ámbitos público y privado

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

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.

· 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 Dirección 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.

Nuestra contribución con la Agenda 2030 en lo que hace a la relación con los clientes y su relación con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU se puede ver en el siguiente gráfico:



01 | MENSAJE
DEL CEO

02 | LA EMPRESA

03 | MATERIALIDAD

04 | ENFOQUE
SUSTENTABILIDAD

05 | GOBIERNO
CORPORATIVO

06 | DDHH

07 | PÚBLICO
INTERNO

08 | CANDIDATOS
& ASOCIADOS

09 | CLIENTES

10 | PROVEEDORES

11 | COMUNIDAD

12 | MEDIOAMBIENTE [ VOLVER AL ÍNDICE ]
[ SIGUIENTE ]

09.2 Nuestros 
clientes en 
números

CLIENTES 3.843

VENTAS EN 
MILLONES 
DE PESOS

3.113.000

CLIENTES POR SEGMENTO

CLIENTES CHICOS 26,16%

CLIENTES 
MEDIANOS 43,27%

CLIENTES 
GRANDES 30,57%

TOTAL 100%

09.3 Promoción de 
la diversidad entre 
nuestros clientes
En el Grupo 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 las personas más vulnerables. Con este 

objetivo y gracias a nuestro conocimiento sobre el mundo 

del empleo, hemos desarrollado el Servicio de Consultoría 

para la Inclusión de Personas con Discapacidad.

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, abordándola tanto desde el lado de 

las empresas clientes como desde las personas 

con discapacidad, ha posicionado a la compañía 

como una de las principales referentes en el país.

El Grupo 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. Por ello, para el Grupo Adecco, el compromiso con la 
inclusión laboral de las personas con discapacidad, además de integrar 
la Sustentabilidad a la estrategia corporativa, implica la oportunidad 
de ofrecer un servicio que brinda una importante ventaja competitiva 
en Recursos Humanos para todas las empresas que sean capaces 
de aprovechar el enorme potencial que tienen estas personas.
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A diferencia de otras experiencias en el mercado, 

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. Desde el Grupo 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. 

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.

Además, ofrecemos un servicio de consultoría que busca 

un mejor desarrollo de la selección de candidatos y un 

acompañamiento constante para la responsable inclusión 

de estos grupos vulnerables al mundo del trabajo.

PLAN DE INTEGRACIóN

1
Estudio 

organizacional

2
Análisis de 

puesto

3
Proceso de 
selección

4
Presentación 

de la terna

5
Capacitación 

equipo de 
trabajo

6
Inclusión

7
seguimiento
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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.

Publicaciones para promover 
la incorporación laboral 
de personas en situación 
de discapacidad

Con el objetivo de sensibilizar a nuestros clientes actuales y 

potenciales sobre la importancia de incorporar personas en 

situación de discapacidad al ámbito laboral, contamos con dos 

publicaciones al respecto. Con ellas, buscamos promover una 

actitud comprometida con la inclusión laboral de personas 

con discapacidad, con el fin de valorar sus competencias, 

derribar prejuicios y construir nuevos puentes inclusivos.

· 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 desde nuestro sitio Web.

· Folleto institucional sobre el servicio de consultoría 
de Inclusión de Personas con Discapacidad: con 

información para que nuestros clientes puedan descubrir 

las oportunidades de trabajo que presenta la temática.

[ VOLVER AL ÍNDICE ]
[ SIGUIENTE ]

DATOS A TENER EN CUENTA 
SOBRE DISCAPACIDAD y 
EMPLEO EN ARGENTINA:

· En Argentina, más de 5 millones de personas 
tienen algún tipo de discapacidad.

· El índice de desempleo para las personas 
con discapacidad llega al 75% y casi el 44% 
de ellas son jefes o jefas de hogar.

· Sólo 4 de cada 10 empresas cuentan con programas 
de inclusión para personas con discapacidad.
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09.4 La comunicación como un 
aporte de valor para el cliente

El lema en el cual se basa toda nuestra 
comunicación es: “Transformamos 
el mundo del trabajo a través de 
personas que aman lo que hacen”.

Nuestro objetivo fundamental es generar diversas 

herramientas con contenido específico y de importante 

valor agregado que permitan interactuar a nuestra red 

de sucursales con clientes, candidatos, trabajadores, 

diferentes públicos de interés, interlocutores 

del Gobierno y Cámaras Empresariales.   

Manejamos distintos canales de comunicación, 

segmentados en virtud del tipo de público al que nos 

dirigimos, haciendo mucho hincapié en desarrollar 

relaciones duraderas, brindando información y 

contenidos de calidad, que permitan al interlocutor tener 

indicadores que le permitan un desarrollo sostenible.

Tenemos un pleno convencimiento de que, como 

intermediadores en lo que refiere a las relaciones 

laborales, tenemos una gran labor comunicando 

todo nuestro conocimiento, y así transmitir los 

valores y la superación que emergen del trabajo, 

y el beneficio que supone para los distintos 

públicos de interés y la comunidad en general.

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).

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

 

Brindamos información de 
calidad para nuestros clientes:

· Aplicación mobile “Adecco Publicaciones”: está 

dirigida tanto a candidatos como a clientes, para 

que puedan disfrutar de nuestras revistas en versión 

digital con notas de interés, consejos y herramientas 

para la búsqueda laboral, así como también de la 

Guía Salarial y los Reportes de Sustentabilidad.

· “Viví Adecco”: es nuestra revista trimestral destinada a 

los clientes de la compañía; continuó desarrollando un 

contenido innovador y de interés en materia de Recursos 

Humanos. Las 3 ediciones anuales se distribuyeron en 

todas nuestras sucursales del país, y se encuentran 

a disposición de nuestros comerciales, quienes les 

acercan la revista a los clientes mediante sus visitas.

· Guía Salarial: Es un referente dentro del mercado 

de Recursos Humanos, ya que brinda información 

de primera línea, en lo que refiere a las políticas 

de compensaciones y beneficios. La misma releva 

datos de empresas nacionales e internacionales, de 
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diferente envergadura y volumen de operaciones en 

diversas ramas industriales, comerciales y de servicios, 

reflejando la situación del mercado argentino en forma 

actualizada y permanente. Durante más de 6 meses 

se han procesado y analizado los sueldos de más de 

537 empresas participantes y 196 posiciones relevadas 

de diferentes regiones geográficas del país. La misma 

se encuentra disponible en formato físico en forma 

exclusiva para nuestros clientes, como en formato digital 

a través de nuestra página web, www.adecco.com.ar.

· Global Talent Competitiveness Index: Por segundo año 

consecutivo el Grupo Adecco lanzó el estudio Global 

Talent Competitiveness Index que contiene, entre otras 

cosas, el Ranking de los países con mayor posicionamiento 

en lo que respecta a la atracción y retención del talento.

IMPACTO DE NUESTRA COMUNICACIóN EN MEDIOS 
DE COMUNICACIóN EN 2017

COMUNICADOS DE PRENSA 48

NOTAS 1703

ENTREVISTAS GESTIONADAS 124

ROI GENERADO ARS 100 
millones

ENCUENTROS DE 
RELACIONAMIENTO CON MEDIOS

6
(45 periodistas)

09.5 Destacado 2017: 
lanzamiento de la campaña 
#TalentoSinEtiquetas

Para el Grupo Adecco Argentina es 
fundamental mostrar que detrás de 
cada “etiqueta” hay personas con 
aptitudes, capacidades, habilidades, 
conocimientos y talentos que no se 
definen por los rasgos externos. 

En 2017 lanzamos la campaña 

“#TalentoSinEtiquetas”, la cual busca 

poner en valor el talento de diferentes 

grupos vulnerados por el mercado laboral, 

destacando las capacidades y talentos que 

los hacen igualmente aptos para trabajar.

La compañía seleccionó 5 grupos que son los 

que encuentran mayor dificultad al momento 

de insertarse en el mercado laboral. Entre ellos 

se encuentran: los jóvenes entre 18 y 24 años, 

las personas con discapacidad, las personas 

mayores de 45 años, mujeres en puestos laborales 

no tradicionales, y los atletas y ex-atletas.

Una vez definidos los grupos a trabajar se 

realizó un profundo trabajo de investigación 

sobre la realidad laboral que enfrenta cada 

uno, dándonos así información de primera 

línea acerca de las diferentes problemáticas 

en lo que respecta a empleabilidad.

La difusión de dicha campaña se realizó a través 

de 7 spots para redes sociales (lanzamiento – 

uno por cada grupo – cierre), cada uno de los 5 

estudios (uno por cada colectivo), 6 comunicados 

de prensa y piezas varias para redes sociales.

Para mayor información, ingrese a: www.

adecco.com.ar/talentosinetiquetas. 

http://www.adecco.com.ar/talentosinetiquetas
http://www.adecco.com.ar/talentosinetiquetas
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En 2017, realizamos varias 
investigaciones en el marco de la campaña 
#TalentoSinEtiquetas destinadas a 
ofrecer información de calidad sobre las 
oportunidades que ofrece la empleabilidad 
de diversos grupos vulnerables:

Estudio sobre la inserción 
laboral después de los 45 años 

El trabajo tomó como punto de partida que en Argentina 

hay más de 800.000 personas mayores de 45 años que 

buscan, sin éxito, reinsertarse en el mercado laboral. La 

falta de políticas activas, tanto de empresas como del 

Estado, disminuye la posibilidad para que este segmento 

poblacional vuelva a incorporarse en el sistema. Según 

distintas estimaciones, el 80% de las ofertas de empleo 

son para menores de 45 años. Además, menos del 10% 

de las empresas tiene políticas activas sobre el tema.

Estudio sobre el desafío 
del empleo joven

En el mismo se explican las principales causas del 

desempleo juvenil y algunos desafíos para que los 

jóvenes puedan insertarse en el mercado laboral 

formal. El trabajo revela que 6 de cada 10 jóvenes 

creen que su edad es un limitante para insertarse en 

el mercado laboral, además que la experiencia laboral 

es el principal factor (89%) tenido en cuenta por los 

empleadores en las búsquedas para perfiles jóvenes.

Estudio sobre las mujeres en 
puestos laborales considerados 
tradicionalmente masculinos

El trabajo reveló que más de la mitad de los argentinos 

cree que la maternidad y los estereotipos son los factores 

que más influyen en el desarrollo profesional de la mujer. 

Además, destaca que casi la mitad de los argentinos 

sufrió o fue testigo de algún acto de discriminación 

hacia mujeres. Este hecho es remarcado no sólo por 

aquellas que lo padecieron, sino también por hombres y 

otras mujeres que han sido testigos de las situaciones.

Estudio sobre la situación 
actual y las perspectivas 
laborales de los atletas

Los deportistas de élite inspiran y emocionan al 

mundo con su performance sobresaliente en cada 

disciplina en la que se especializan. Sin embargo, son 

mucho más de lo que podemos percibir. Es por esto 

que tiene sentido para las organizaciones contratar 

atletas de alto rendimiento que tienen una actitud y 

habilidades excepcionales. Los datos del estudio revelan 

que casi la mitad de los deportistas profesionales 

considera que sus carreras son un impedimento para 

Investigaciones 
que aportan valor a 
nuestros clientes



09.6 Actividades de 
relacionamiento con clientes

Todos los eventos que realizamos, 
tanto para clientes como para 
candidatos, no sólo tienen el fin de 
generar espacios de relacionamiento, 
sino que buscamos también que 
nuestros participantes puedan 
acceder a contenidos de calidad que 
puedan brindarles valor agregado 
para la gestión del día a día.

En 2017 realizamos jornadas de trabajo 

denominadas Adecco Shots, donde 

nuestros clientes accedieron a sesiones 

de Training sobre temáticas de interés 

para la gestión, fundamentalmente de los 

departamentos de Recursos Humanos.

Asimismo, atentos a las distintas tendencias 

del mercado desarrollamos un simposio sobre 

el “Futuro del Trabajo”, donde abordamos 

la problemática que muchas compañías 

enfrentan en relación a la atracción y retención 

de las jóvenes generaciones en el mundo 

laboral, como la transformación que significa 

el advenimiento de nuevas tecnologías, la 

digitalización y robotización. En dicho simposio 

estuvieron presentes el Dr. Daniel Funes de Rioja 

(UIA), Martín Padulla (StaffingAmericalatina), 

y una mesa redonda integrada por: Juan 

Ignacio Uribe (Aerolíneas Argentinas), Juan 

Confalonieri (Docente de Derecho del 

Trabajo en UBA y Universidad Austral).

En cuanto a Sponsoreos, Adecco desde ya 

hace más de una década es main sponsor 

de la Davis Cup BNP Paribas, lo que nos 

permite tener un acercamiento con nuestros 

clientes a través de un canal distinto como 

es la participación preferencial en un evento 

deportivo de carácter internacional. Dicho 

acuerdo suscrito entre el Grupo Adecco y 

la ITF permite agasajar a nuestros clientes, 

invitándolos a los partidos que se disputen en 

nuestro país en lugares preferenciales y con 

accesos a sectores exclusivos de Hospitalidad.

 
 

insertarse en el mercado laboral. Además, destaca que 

8 de cada 10 atletas, pese a las dificultades que les 

presenta su inserción en el mercado laboral, creen que 

es posible combinar su entrenamiento con el trabajo.

Estudio sobre las oportunidades 
laborales que ofrece el mercado 
para personas con discapacidad

El trabajo analiza la situación actual y la percepción de las 

empresas sobre la inclusión de personas con discapacidad. 

Revela que sólo 4 de cada 10 empresas cuentan con 

programas de inclusión para personas con discapacidad.

01 | MENSAJE
DEL CEO

02 | LA EMPRESA

03 | MATERIALIDAD

04 | ENFOQUE
SUSTENTABILIDAD

05 | GOBIERNO
CORPORATIVO

06 | DDHH

07 | PÚBLICO
INTERNO

08 | CANDIDATOS
& ASOCIADOS

09 | CLIENTES

10 | PROVEEDORES

11 | COMUNIDAD

12 | MEDIOAMBIENTE [ VOLVER AL ÍNDICE ]
[ SIGUIENTE ]

IMPACTO DE LA CAMPAñA #TalentoSinEtiquetas 

ENTREVISTAS EN TV 6

ENTREVISTAS EN RADIO 28

NOTAS DE PRENSA 553

REPRODUCCIONES ENTRE 
TODOS LOS VIDEOS 1.803.254

EVENTOS CON PRENSA y CLIENTES 3

ROI EN EUROS € 1.006.871
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Global Sports & Inclusion Day

En 2017 realizamos la primera edición del “Global Sports & 

Inclusion Day” con el objetivo de promover la diversidad, 

el compromiso y el bienestar en el ámbito laboral.

En el marco del Día Internacional de Nelson Mandela, Daniela 

Luchina y Ariel Quassi (atletas paralímpicos), brindaron 

charlas motivacionales sobre el trabajo en equipo y se unieron 

a la jornada para dirigir a los empleados y clientes en las 

diferentes actividades, y así concientizar sobre los beneficios 

de lograr una sociedad y lugares de trabajo más inclusivos.
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Buscamos construir asociaciones 
de confianza mutua con nuestros 
proveedores para garantizar que  
compartan los mismos valores y objetivos 
en lo que respecta a la conducta comercial 
sustentable, como son la contratación 
equitativa, las condiciones de trabajo 
y la sostenibilidad ambiental.

La gestión responsable de la cadena de suministro es un 

aspecto central de nuestra política de Sustentabilidad. 

En el Grupo 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 todas las actividades de 

nuestros socios comerciales. ‘Nuestros proveedores’ 

incluyen todas las empresas o personas que entregan 

productos o servicios a nuestra compañía.

Reconocemos que cada proveedor opera 

independientemente pero esperamos que todos nuestros 

proveedores estén de acuerdo y que además adhieran 

a los estándares éticos del Grupo Adecco para hacer 

negocios con nosotros, los cuales se reflejan en nuestro 

Código de Conducta. 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.

· 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 

10.1 Contribución de nuestra 
estrategia de sustentabilidad 
a la agenda 2030
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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 relativas 

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 el Grupo Adecco 

esperamos que nuestros proveedores cumplan con 

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.



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

ODS METAS ACCIONES

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 todas 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.

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.

· 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.

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:
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10.2 Reglas claras en 
la gestión de la cadena 
de suministro

Nuestra política de Sustentabilidad con respecto 
a la gestión de la cadena de suministro está 
basada en el cumplimiento de nuestro Código 
de Conducta para Proveedores, el cual fija 
reglas claras en lo concerniente a las políticas y 
criterios de contratación. Todos sus lineamientos 
apuntan claramente a prevenir cualquier tipo 
de hecho vinculado con la corrupción.

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, ya que también trabajamos la gestión de las 

relaciones a través de procesos de diálogo con proveedores 

clave. A su vez, incorporamos la evaluación de proveedores en 

función de criterios relacionados con la repercusión social.

Desde nuestra área de compras buscamos permanentemente 

simplificar y hacer más ágiles los procesos de contratación, 

incorporando criterios de Sustentabilidad con el 

objetivo de extender a nuestra cadena de valor los 

estándares globales con los que trabajamos.

RESULTADOS GENERALES AñO 2017

PROVEEDORES ACTIVOS 1080

COMPRAS y CONTRATACIONES $73.943.000

VOLUMEN TOTAL COMPRAS $73.943.000

VOLUMEN CORRESPONDIENTE 
A INVERSIóN $6.300.000

VOLUMEN GASTOS OFICINA $25.200.024

VOLUMEN GASTOS SUCURSALES $21.200.345

RESULTADOS 2017

PROCESOS DE NEGOCIACIóN 21

PROVEEDORES ADJUDICADOS 50

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

10%

CANTIDAD DE PROVEEDORES QUE 
FIRMARON LA CARTA DE ADHESIóN 4

CANTIDAD DE VISITAS A EMPRESAS 
PROVEEDORAS 1

[ VOLVER AL ÍNDICE ]
[ SIGUIENTE ]
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trAnsPArEnciA En lA 
sElEcciÓn DE nuEstros 
ProvEEDorEs

10.3 Políticas 
y criterios de 
contratación
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 gerencia de compras y los departamentos 

de legales, rr.Hh. Y la dirección de sustentabilidad.

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

PROCESO DE REGISTRO, EVALUACIóN y 
SEGUIMIENTO DE LOS PROVEEDORES:
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DivErsiFicAciÓn DEl 
nEGocio PArA AlcAnZAr 
unA sAnA coMPEtEnciA

1.
ElEcciÓn DEl ProvEEDor

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 consideración de 
aspectos técnicos, económicos y la evaluación 
del riesgo del proveedor según informes 
comerciales de su comportamiento en el 
mercado local. A su vez, a través de una 
evaluación cualitativa de los proveedores 
por parte de los usuarios al finalizar cada 
período 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 quellos proveedores de 
Mano de Obra Intensiva (MOI).

oBJEtiviDAD En 
los critErios DE 
sElEcciÓn PArA EvitAr 
lA ArBitrAriEDAD Y lA 
FAltA DE trAnsPArEnciA

que cubra las 
necesidades del usuario
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Desde 2012 contamos con un Código 
de Conducta dirigido exclusivamente 
a Proveedores, que exige el mismo 
nivel de compromiso y cumplimiento 
hacia las prácticas comerciales 
responsables que posee la 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 

(incluidos los proveedores y empresas subcontratadas) 

compartan los principios descritos en el presente 

Código, el cual constituye un componente importante 

en el Grupo Adecco a la hora de seleccionar y evaluar 

con quiénes trabajar. Además, hacemos extensiva la 

exigencia para que nuestros proveedores apliquen 

dichos estándares en su propia cadena de suministro.

En el Grupo Adecco nos reservamos el 

derecho de presentar un cuestionario a 

los proveedores con el fin de evaluar el 

cumplimiento del Código de Conducta, el cual 

está a su disposición con el objetivo de crear 

una cadena de valor cada día más sustentable. 

Temas clave del código de 
conducta para proveedores

· conducta legal (Derechos 
Humanos, anticorrupción).

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

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

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

10.4 Código de 
conducta para 
proveedores

En el Grupo Adecco nos comprometemos 
a promover el cumplimiento efectivo de 
las políticas de prevención del soborno 
y corrupción por parte de agentes y 
proveedores. Esperamos que ellos compartan 
los valores y normas éticas de nuestra 
compañía, ya que sus acciones pueden 
llegar a ser consideradas como acciones del 
Grupo Adecco y pueden llegar a implicarnos 
legalmente afectando nuestra reputación.

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/. 

10.5 Prevención 
de la 
corrupción
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A fin de promover una cultura de la Sustentabilidad 
en nuestra cadena de valor establecemos diferentes 
canales de diálogo con nuestros proveedores, donde 
comunicamos nuestros valores y la importancia 
de una gestión sustentable del negocio, a través de 
capacitaciones y campañas de comunicación para 
concientizarlos sobre distintas temáticas de su interés.

Desde nuestra compañía también gestionamos las compras de 

manera responsable con el objetivo de detectar y desarrollar 

relaciones con proveedores pertenecientes a proyectos que 

generen valor social o ambiental. En este sentido, en la medida 

de las posibilidades, exploramos la viabilidad de generar compras 

inclusivas y evaluamos de qué manera nuestro circuito interno 

puede incorporar proveedores inclusivos o empresas sociales.

Además, promovemos el desarrollo de proveedores locales 

dándole prioridad a las empresas que estén radicadas en 

el país con el objetivo de ser, indirectamente, un motor de 

desarrollo económico de las comunidades donde operamos.

10.6 Promoción 
de una conducta 
comercial sustentable
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En nuestra organización nos 
esforzamos por tener un impacto 
positivo en la sociedad, más allá de los 
límites de nuestro trabajo diario.

Creemos que cada empresa tiene la 
responsabilidad de empoderar a las 
personas, impulsar las economías 
y enriquecer las sociedades.

El tamaño y alcance de nuestro negocio significa que 

tenemos la oportunidad de ayudar continuamente 

a transformar nuestro mundo para mejor; tanto 

dentro como fuera del lugar de trabajo. En el Grupo 

Adecco entendemos el beneficio de mirar nuestro 

negocio de una manera holística, yendo más allá 

de los indicadores financieros para comprender 

qué es lo que realmente lleva a esos resultados. 

Entendemos que para prosperar debemos enfocarnos 

en objetivos a corto, mediano y largo plazo por igual.

Nuestro compromiso con la sociedad y la actuación 

responsable asegura que retengamos nuestra 

‘licencia para operar’ hoy y continuemos creciendo 

de manera sostenible en el futuro. Además, 

nuestra estrategia de Sustentabilidad contribuye 

con nuestros objetivos comerciales, al ayudarnos 

a atraer e involucrar a nuestros empleados, 

candidatos, asociados, clientes y socios, al tiempo 

que creamos relaciones profundas y duraderas.

Nuestra política y acciones de inversión social privada 

están concebidas para reducir las desigualdades en la 

sociedad mediante la formación y la educación, para 

de esta manera poder ayudar a las personas a adquirir 

empleos de calidad. A su vez, cuestiones vinculadas 

a la salud de las comunidades en las que tenemos 

operaciones son aspectos centrales de los programas 

concebidos para tal fin. 

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

11.1 Contribución de nuestra 
estrategia de sustentabilidad 
a la agenda 2030



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

ODS METAS ACCIONES

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.

· Programa “Capacitación para la Integración + 45 años”.

· Programa “Promoción del Empleo Juvenil”.

· Programa “Jardines de Cosecha”.

· Programa de Voluntariado Corporativo “+ Voluntades”.

ODS N° 3: SALUD 
y BIENESTAR

· Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por 

enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el 

tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar.

· Programa “Sembrando Futuro”.

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, al trabajo decente y al 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 “Discapacidad & Habilidades”.

· Programa “Sembrando Futuro”.

· Programa “Capacitación para la Integración +45 años”.

· Programa “Promoción del Empleo Juvenil”.

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”.

Nuestra contribución con la Agenda 2030 en materia de Inversión Social Privada y su relación con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU se puede ver en el siguiente gráfico:
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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 asegurar la igualdad de oportunidades.

Contamos con siete programas que se enmarcan en 

cuatro ejes de trabajo. Todos ellos están íntimamente 

relacionados con nuestro negocio e intentan generar 

valor social a nuestra actividad cotidiana.

11.2 Programas de 
inversión social 
en la comunidad

COMUNIDAD:
EJES y PROGRAMAS

coMuniDAD

inclusiÓn 
DE GruPos 

vulnErADos

PrEvEnciÓn Y 
ErrADicAciÓn DEl 
trABAJo inFAntil

ProMociÓn Y 
DiFusiÓn DE lA 

sustEntABiliDAD 
Y vAlos 

corPorAtivos

DEsArrollo
locAl

sEMBrAnDo 
Futuro

voluntAriADo 
corPorAtivo

EstrAtEGiA DE 
coMunicAciÓn

JArDinEs DE 
cosEcHA

cArrErA PArA 
AtlEtAs

EMPlEo JuvEnil

DiscAPAciDAD Y 
HABiliDADEs

cAPAcitAciÓn 
PArA lA 

intEGrAciÓn 
+45 AÑos

APlicAciÓn 
NORMA ISO 26.000
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JUJUy
· Programa Jardines de 
cosecha
Perico, Chamical y la 
Ovejería

SALTA
· Programa Jardines de 
cosecha
Coronel Moldes, La Viña, 
Chicoana, Rosario de Lerma, 
La Merced, Betania, El 
Jardín

SANTIAGO DEL ESTERO
· Programa sembrando el 
Futuro
Brea Pozo, Altamisqui, Paraje 
El 90, Beltrán, La Meleoda, 
Campo Amor, Santa Rosa, 
Taco Totoray, Simbolar, 
Gramilla, Taco Atún

TUCUMáN
· Programa Jardines de 
cosecha
Cevil Pozo, Comuna de 
Delfín Gallo

SAN JUAN
· Difusión y Sensibilización 
de la rsE
Ciudad de San Juan

MENDOzA
· Programa Discapacidad 
& HabilidadesCiudad de 
Mendoza

NEUQUÉN
· Programa Discapacidad & 
Habilidades
Ciudad de Neuquén

MISIONES
· Programa Jardines de 
cosecha
San Vicente

SANTA FE
· Programa Discapacidad & 
Habilidades, Programa de 
Empleo Juvenil, Programa 
+ 45 años, Programa “+ 
Voluntades”, Programa 
carrera para Atletas
Rosario, Villa Constitución, 
Colón, Venado Tuerto

CHUBUT
· Programa Discapacidad & 
Habilidades
Comodoro Rivadavia

ENTRE RÍOS
· Difusión y Sensibilización 
de la rsE
Gualeguaychú

CóRDOBA
· Programa Discapacidad & 
Habilidades, Programa de 
Empleo Juvenil, Programa + 
45 años
Ciudad de Córdoba

BUENOS AIRES
· Programa Discapacidad & 
Habilidades,  Programa de 
Empleo Juvenil, Programa 
carrera para Atletas, 
Programa + 45 años, 
Programa “+ Voluntades”
Pilar, San Nicolás, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 
Zárate, Campana, Villa de 
Mayo, Avellaneda, Tigre, 
Escobar, Mar del Plata, 
Moreno, San Isidro, Quilmes, 
Bahía Blanca
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Este eje lo trabajamos a través de 
los programas “Discapacidad y 
habilidades”, “Empleo Juvenil”, 
“Integración + 45”, y “Carrera para 
atletas”. Además este año lanzamos la 
campaña “#TalentoSinEtiquetas”. 

Con ellos fomentamos la inserción laboral de personas 

en situación de vulnerabilidad social, a través de 

capacitaciones que les permitan posicionarse de mejor 

manera ante las nuevas exigencias del mercado laboral. 

 
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 su perfil 

profesional y ponerlas a disposición de las empresas, 

garantizando su adecuación al puesto de trabajo 

y asegurando 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.

ConTEXTo

Según un estudio realizado por Adecco Argentina sobre 

las oportunidades laborales que ofrece el mercado para 

11.3 Eje de trabajo 1: 
inclusión laboral de 
grupos vulnerados
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personas con discapacidad, en el marco de la campaña 

#TalentoSinEtiquetas, sólo 4 de cada 10 empresas 

cuentan con programas de inclusión para este colectivo.

El trabajo reveló que el 71% de las compañías 

no tienen empleados con discapacidad y el 72% 

aseguró no contar con el espacio adecuado 

para poder insertarlos laboralmente.

Según cifras oficiales, en Argentina hay más de 5 

millones de personas con algún tipo de discapacidad. 

Existen más de 100.000 alumnos con discapacidad 

desde el nivel inicial hasta el medio, de los cuales 

solo el 7% alcanza un nivel terciario o universitario.

El índice de desempleo para las personas con 

discapacidad alcanza el 75% y casi el 44% de ellas son 

jefes o jefas de hogar. Estos datos oficiales se condicen 

con los obtenidos de la última encuesta de Adecco 

sobre este tema, que arrojó que el 71% de las empresas 

no tienen personas con discapacidad trabajando.

Sólo el 39% de las empresas tienen algún 

programa o política que promueve la incorporación 

de personas con discapacidad.

Programa “Capacitación para 
la integración + 45 años”

con este programa buscamos mejorar la empleabilidad 
de las personas mayores de 45 años que, por 
diversas razones, se encuentran fuera del mercado 
laboral, brindándoles las 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, para favorecer 

de esta manera su reinserción laboral.

· Analizamos el perfil profesional de los trabajadores 

mayores de 45 años y lo ponemos a disposición de 

las empresas cliente 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.

ConTEXTo

En Argentina hay más de 800.000 personas mayores 

de 45 años que buscan, sin éxito, reinsertarse en el 

mercado laboral. La falta de políticas activas, tanto de 

empresas como del Estado, disminuye la posibilidad para 

que este segmento poblacional vuelva a incorporarse 

en el sistema. Los datos surgen de un estudio realizado 

por Adecco Argentina sobre la situación actual de las 

personas mayores de 45 años en el mercado laboral, 

en el marco de la campaña #TalentoSinEtiquetas.

Esta situación que atraviesan las personas de +45 

sucede al margen de si son o no profesionales, 

PROGRAMA “DISCAPACIDAD y HABILIDADES”
RESULTADOS 2008-2017

611 PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
CAPACITADOS

500 PERSONAS INCLUÍDAS EN EL 
MERCADO LABORAL

55
CLIENTES INCLUSIVOS. REFERENTES 
EN LA INCLUSIóN. SOCIOS 
INICIADORES DE CLUB DE EMPRESAS 
COMPROMETIDOS CON AL 
DISCAPACIDAD (8CLUBES EN EL PAÍS)

INVERSIóN

20 TALLERES DE CONCIENTIzACIóN 
DICTADOS EN UNIVERSIDADES

PROGRAMA “CAPACITACIóN PARA 
LA INTEGRACIóN +45 AñOS”
RESULTADOS 2009-2017

1984
PERSONAS + 45 AñOS PARTICIPARON EN 
TALLERES GRATUITOS DE REINSERCIóN 
LABORAL. PARTICIPACÍON EN FOROS 
DIFUNDIENDO LA TEMáTICA

27% PERSONAS INCORPORADAS 
AL MERCADO LABORAL
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debido a lo cual dicha problemática no se relaciona 

directamente con el grado de formación académica.

Se trata de personas que quedaron al margen del 

circuito de empleo, despedidos de los lugares donde 

trabajaban, aventurados a buscar nuevos desafíos, o 

personas que dejaron de trabajar por algún motivo 

y desean o requieren volver al mercado laboral. Ello 

se da en un contexto en donde se estima que el 80% 

de las ofertas de empleo son para menores de 45.

 
Programa “Promoción 
del empleo juvenil”

Este programa comenzó su implementación en el año 
2008 e intenta brindar a los jóvenes herramientas para 
la búsqueda de empleo, la identificación de sus propias 
competencias y el incremento de su empleabilidad.

Para lograr estos objetivos 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.

ConTEXTo

En Argentina, según un estudio realizado para Adecco, 

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).

La probabilidad de inserción laboral en un empleo formal 

aumenta entre 20% (mujeres) y 30% (varones) cuando 

finalizan los estudios formales, acceden a una experiencia 

formal y participan en cursos de formación profesional.

El mayor problema de los jóvenes es no contar con 

experiencia. Pero, además, un 14% no posee el título 
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secundario o universitario solicitado, otro 10% no está 

en el rango de edad que se solicita, el 5% cuenta que 

le piden idiomas y otros tienen complicaciones con el 

lugar de trabajo y la cercanía a sus hogares (3%). En 

tanto, el 87% afirma haber tenido alguna experiencia 

laboral, mientras que el 13% nunca trabajó.

Otro estudio, realizado por Adecco Argentina sobre 

la situación actual y perspectivas laborales de los 

jóvenes argentinos de 18 a 24 años, reveló que 6 de 

cada 10 cree que su edad es un limitante para insertarse 

en el mercado laboral formal. De acuerdo a datos 

del 2016, en Argentina la población más vulnerable 

con respecto al desempleo son los jóvenes, donde 

el mismo llega al 24,6%. Aquellos más perjudicados 

son los que no terminaron la escuela secundaria y, en 

particular, las mujeres (30,33% de las mujeres jóvenes 

se encuentran desocupadas). Asimismo, la población 

menor a los 24 años es la que se encuentra más 

afectada por la problemática del trabajo informal.

Programa “Carrera 
para atletas”

Desde el año 2008 acompañamos y apoyamos 
a atletas y ex atletas con diferentes talleres de 
formación laboral y coaching individual para el 
alcance de sus 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, enfocando sus capacidades 
dentro del entorno laboral. Los deportistas están 
asesorados y acompañados en todo momento 
por el equipo de profesionales del Grupo 
Adecco, conformado por consultores expertos en 
orientación laboral y en el mundo del deporte.

Para su implementación trabajamos en alianza 

con reconocidas instituciones, como son  el 

Comité Olímpico Argentino, el Comité Paralímpico 

Argentino, el Comité Olímpico Internacional 

y el Comité Paralímpico Internacional.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

· Realizamos talleres de inserción laboral para deportistas 

de alto rendimiento, a los que asisten 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.

· Derivamos a los atletas a las sucursales de Adecco 

más próximas para entrevistas laborales.

· Descubrimos el potencial de los atletas y lo proveemos 

a las empresas, convirtiéndolo en una excelente 

oportunidad para ver más allá y demostrar que es 

posible crear equipos de alto rendimiento laboral.

PROGRAMA “PROMOCIóN DEL EMPLEO JUVENIL”
RESULTADOS 2008-2017

3061 JóVENES CAPACITADOS

65% DE LOS JóVENES INGRESARON 
AL MERCADO LABORAL FORMAL

122.000
HORAS RELOJ QUE 
BRINDAMOS EN FORMACIóN 
MODELO DE CAPACITACIóN 
RECONOCIDO POR LA OIT

7 PREMIOS RECIBIDOS POR 
ESTE PROGRAMA

PROGRAMA “CARRERA PARA ATLETAS”
RESULTADOS 2008-2017

200 aTLETaS y EX aTLETaS han RECiBido 
REENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO

55 TUTORÍAS

22 EVENTOS MOTIVACIONALES 
EN UNIVERSIDADES

22 ATLETAS INCLUÍDOS AL 
MERCADO LABORAL 
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#TalentoSinEtiquetas

como consultora experta en empleabilidad, la 
empresa detectó 5 grupos con una problemática 
similar: la dificultad para insertarse dentro del 
mercado laboral. Éstos son los jóvenes entre 18 y 24 
años, las personas con discapacidad, las personas 
mayores de 45 años, las mujeres en puestos laborales 
tradicionalmente “masculinos” y los atletas.

Así, Adecco Argentina diseñó una campaña que aborda 

la problemática de la diversidad a través de la inclusión 

mediante el empleo. #TalentoSinEtiquetas busca poner 

en valor el talento de estos colectivos cuyos derechos 

han sido vulnerados por la sociedad, en especial 

en el mercado laboral, destacando las habilidades 

que los hacen igualmente aptos para trabajar.

Identificadas las problemáticas, se apuntó a 

caracterizarlas e investigarlas para, a partir de eso, 

ver cómo abordarlas. Así, luego de determinar los 

colectivos en los que se basaría la campaña, se 

realizaron distintos focus groups con selectores para 

establecer cuáles eran los rasgos positivos y negativos 

que notaban en los candidatos pertenecientes a estos 

grupos. De estos encuentros salieron las “etiquetas” 

más comunes que fueron incluidas en cada uno de los 

videos y los métodos con que podrían ser combatidas. 

Por cada grupo seleccionado, Adecco Argentina realizó 

un estudio de investigación sobre cuál era la situación 

actual de cada uno con respecto al mercado laboral. La 

campaña fue lanzada el 1° de mayo de 2017, con motivo 

del Día del Trabajador, y culminó su primera etapa en 

el mes de noviembre, abordando un grupo por mes.

Por cada grupo seleccionado, Adecco Argentina 

realizó un estudio de investigación sobre cuál era 

la situación actual de cada uno con respecto al 

mercado laboral. Además, la compañía identificó 

casos reales de cada grupo para que sean 

protagonistas de la campaña y contó con más de 

126 personas que narraron su experiencia de vida 

y su testimonio acerca de cómo pudieron hacerle 

frente a las “etiquetas” impuestas por la sociedad. 

A partir de los mismos, se realizó un video especial 

con los testimonios de tres protagonistas por 

grupo, que fueron difundidos a través de los 

canales de comunicación que utilizó la compañía.

BENEFICIOS SOCIALES 

· La campaña logró visibilizar que detrás de cada una 

de estas “etiquetas” hay personas con aptitudes, 

capacidades, habilidades, conocimientos y talentos 

que no se definen por los rasgos externos.

· Se contribuyó a promover la idea de que la 

diversidad en el ámbito laboral tiene múltiples 

ventajas, ya que genera espacios de trabajo más 

ricos y creativos que reflejan la sociedad multiactoral 

y compleja en la que estamos insertos.

· Se logró concientizar sobre la situación de empleabilidad 

de los 5 grupos mencionados y posicionar la temática 

en la agenda de los medios de comunicación. 

· Se desarrollaron 5 estudios sobre los grupos de 

interés mencionados y su situación con respecto al 

mundo del empleo. Estos permitieron brindar datos 

importantes sobre cómo abordar la problemática. 

Asimismo, se compartieron los testimonios de 

126 personas que contaron su historia.

·  Se trabajó en promover el desarrollo de una 

sociedad más equitativa, que brinde igualdad 

de oportunidades laborales y potencie la 

realización personal de cada individuo.
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El trabajo infantil es una problemática 
social que vulnera los derechos de la 
niñez. En el Grupo 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”

Este programa de articulación público-privada busca 
contribuir a la prevención y progresiva erradicación 
del trabajo infantil agrícola en las zonas rurales de 
las provincias de Salta, Jujuy 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).

METODOLOGÍA DE TRABAJO

· 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.

· Brindamos un espacio en el que se propicie la 

ejecución de actividades de apoyo escolar, deportivas, 

artísticas y recreativas, dando a conocer y facilitando 

el ejercicio de los Derechos de los niños.

· Promovemos la construcción de mapeos 

institucionales y guías de recursos comunitarios.

RESULTADOS 2017

En esta edición contamos con la participación de 560 niños 

de hasta 11 años de las localidades de Coronel Moldes, La 

Viña, Chicoana, Rosario de Lerma, La Merced, El Bordo y 

El Jardín. Jardines de Cosecha apunta, así, a dar respuesta 

a una problemática que surge tanto de tradiciones 

culturales arraigadas, como de la necesidad de los padres 

trabajadores que necesitan no sólo del cuidado de sus hijos 

durante la jornada laboral, sino también de la promoción 

de actividades que guíen el desarrollo de los niños.

11.4 Eje de trabajo 2: 
prevención y erradicación 
del trabajo infantil

RESULTADOS 2008-2017

51 JARDINES

3930 NIñOS y NIñAS EN EL PROGRAMA

105 FAMILIAS BENEFICIADAS

140
PERSONAS FORMAN PARTE DE LOS JARDINES 
(CREACIóN DE TRABAJO) OIT, MODELO 
DE ARTICULACIóN PÚBLICO-PRIVADO. 
PRESENTACIONES EN SUIzA, COLOMBIA, 
VENEzUELA, ECUADOR, CHILE, PARAGUAy

7 PREMIOS 



01 | MENSAJE
DEL CEO

02 | LA EMPRESA

03 | MATERIALIDAD

04 | ENFOQUE
SUSTENTABILIDAD

05 | GOBIERNO
CORPORATIVO

06 | DDHH

07 | PÚBLICO
INTERNO

08 | CANDIDATOS
& ASOCIADOS

09 | CLIENTES

10 | PROVEEDORES

11 | COMUNIDAD

12 | MEDIOAMBIENTE

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

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 y 
propiciando el desarrollo local de su comunidad.

El programa comenzó su implementación en 2010 

y contempla una articulación de sectores público, 

privado y de la 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.

Los beneficiarios del programa (familias, niños, docentes 

y la comunidad toda) participan del mismo mediante su 

involucramiento en la concientización de la importancia de 

la educación y permanencia en la escuela de sus hijos, y 

la importancia de la salud a través de chequeos médicos.

RESULTADOS

En 2017 el programa de inversión social Sembrando 
el Futuro se ejecutó en escuelas rurales de Santiago 
del Estero. Las mismas pertenecen a: Villa Atamisqui, 
la Meleada, Beltrán, Pozo verde, Brea Pozo, 
Gramilla, Taco Totoral, Simbolar y Colonia Dora.

11.5 Eje de trabajo 3: desarrollo 
local en las zonas pertenecientes 
al área de negocios

[ VOLVER AL ÍNDICE ]
[ SIGUIENTE ]

RESULTADOS 2008-2017

13 ESCUELAS EN EL PROGRAMA

4262 NIñOS y NIñAS BENEFICIADOS

1515 CHEQUEOS MÉDICOS

14 BIBLIOTECAS FORMADAS

3529  KITS ESCOLARES ENTREGADOS

60 DOCENTES RECIBIERON FORMACIóN

70 ADULTOS RECIBIERON 
FORMACIóN DE OFICIOS

3  PREMIOS. ARTICULACIóN 
PÚBLICO - PRIVADA
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LOS RESULTADOS DE 2017 DEL 
PROGRAMA “SEMBRANDO 
EL FUTURO” HAN SIDO 
LOS SIGUIENTES:

· 120 alumnos participaron 
de talleres que apuntaron 
a la prevención y a la 
promoción de la salud

· 450 mochilas con útiles 
escolares fueron entregadas a 
alumnos de escuelas primarias

· 100 rompecabezas fueron 
entregados para niños 
de jardín de escuelas 
rurales de la provincia

· 13 escuelas rurales 
participaron del programa

· 600 niños fueron beneficiarios 
del programa

· 56 docentes fueron capacitados

+ Voluntades

Desde el año 2010 promovemos actividades e iniciativas 
de alto valor social, y fomentamos la participación y 
compromiso de nuestros voluntarios en su realización.

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 nuestro aporte es 

muy importante para ayudar a cambiar su realidad. Por otro 

lado, vemos que estos espacios fomentan el compañerismo 

y el trabajo en equipo entre los empleados, que no 

necesariamente trabajan dentro de las mismas áreas.

Give & Gain Day

En 2017 nos hemos sumado a la quinta edición del 
movimiento global Give & Gain Day 2017, “La Semana 
Internacional del Voluntariado Corporativo”. El 
jueves 1º de junio, los voluntarios del Grupo Adecco 
construyeron veredas en el barrio Suelo Firme (Derqui, 
Pilar), junto con la Fundación Vivienda Digna.

Give & Gain Day, “la Semana Internacional del 

Voluntariado Corporativo”, es un movimiento global en 

el que se involucran personas y compañías de distintas 

partes del mundo con el objetivo de promover el 

voluntariado corporativo como herramienta clave para 

afianzar el diálogo entre las empresas y la sociedad civil, 

enfatizando el talento, la habilidad, y la energía de los 

negocios en su rol como agentes de cambio social.

Se trata de una iniciativa impulsada por Business in the 

Community con el fin de celebrar el poder y el potencial del 

voluntariado corporativo en todo el mundo. En Argentina, 

fue liderada por Fundación Compromiso y se puso el foco 

sobre el intercambio de competencias entre voluntarios 

y comunidades, y cómo los unos aprenden de los otros.

 

11.6 Eje de trabajo 4: 
voluntariado corporativo

RESULTADOS 2010-2017

330 EMPLEADOS INVOLUCRADOS

66 PROMEDIO ANUAL
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Embajadores por la Diversidad

como los colaboradores del Grupo Adecco tienen 
aprendizajes y experiencias trabajando en temas de 
diversidad, en el marco de #TalentoSinEtiquetas, se 
los convocó para que se convirtieran en “Embajadores 
por la Diversidad” en sus equipos de trabajo, con 
clientes, y en las respectivas comunidades en las que 
viven. Así, los voluntarios participaron de una jornada 
en la que se realizaron diferentes capacitaciones: 
sobre voluntariado corporativo, sobre cómo el sector 
empresario se encuentra trabajando la diversidad, 
y sobre la discapacidad y el mundo del trabajo. 
Al finalizar, los participantes armaron distintas iniciativas 
para llevar adelante durante la semana del 3 de diciembre 
–Día Internacional de las Personas con Discapacidad-. 
De esta manera, se implementaron diferentes acciones: 
charlas de concientización con colaboradores del 
Grupo Adecco, entrevistas radiales para difundir la 
problemática, y llamados o visitas a clientes con el fin 
de que comiencen a tener en cuenta la potencialidad de 
sumar a sus equipos de trabajo personas con discapacidad.

[ VOLVER AL ÍNDICE ]
[ SIGUIENTE ]
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Un pilar clave de nuestra política 
de Sustentabilidad es la promoción 
del cuidado del medioambiente.

En el Grupo Adecco creemos que 
todos somos responsables del 
cuidado de nuestro planeta, y que 
incluso los gestos más pequeños 
pueden hacer una gran diferencia.

Como empresa de servicios nos 

comprometemos proactivamente a reducir 

nuestro impacto ambiental en toda nuestra 

organización y a hacer extensiva a toda 

nuestra cadena de valor la concientización 

sobre el cuidado del medioambiente y el 

cumplimiento de las regulaciones en la materia.

En todos los territorios en los que operamos, 

las regulaciones y leyes ambientales locales 

siempre serán consideradas como el estándar 

mínimo para nuestro desempeño ambiental.

Además, estamos convencidos que al 

mejorar continuamente nuestro desempeño 

ambiental e integrar las mejores prácticas 

de gestión en nuestras operaciones 

comerciales, también mejoraremos el 

desempeño de nuestros clientes, ayudándolos 

a ser más eficientes y sustentables.

En sintonía con los lineamientos ambientales 

del Grupo Adecco, nos comprometemos 

a evaluar nuestro desempeño 

ambiental de la siguiente manera:

· Haciendo público nuestro compromiso 

con el cuidado del medioambiente

· Haciendo mediciones operativas

· Publicando un Reporte de 

Sustentabilidad con los resultados

12.1 Contribución de nuestra 
estrategia de sustentabilidad 
a la agenda 2030
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COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU (ODS)

ODS METAS ACCIONES

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 kms 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.

· Consideramos las cuestiones ambientales y el rendimiento 
energético del equipamiento de oficina, al momento de la 
adquisición, uso, diseño, renovación y ubicación.

· 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 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.

Nuestra estrategia de Sustentabilidad en lo relativo al medioambiente se vincula con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU de la siguiente manera:
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Con el objetivo de mejorar constantemente 
nuestros niveles de eficiencia realizamos 
de manera periódica mediciones de 
nuestros principales consumos. Entre 
ellos se destacan los indicadores 
relativos a la movilidad, los cuales 
tienen un impacto clave en una compañía 
de servicios como la nuestra. 

Otro indicador clave para nuestra compañía es la medición 

de las emisiones generadas por nuestras actividades. 

El reportarlas de manera periódica nos permite tener 

información precisa tendiente a mejorar nuestra huella 

ambiental. Las mediciones que realizamos se basan 

en las emisiones de gases de efecto invernadero 

divididos tanto por alcance como por fuente.

12.2 Medición de nuestro 
impacto ambiental

CONSUMO AMBIENTAL AñO 2017
CONSUMO DE ELECTRICIDAD 316,465 Kwh

MOVILIDAD

VUELOS: KILOMETRAJE 
VIAJES AÉREOS 1.012.456 Km

AUTOS 610.000 Km

SUMINISTROS DE OFICINA

PAPEL 2053

TóNER 92

EMISIONES DE CO2 AñO 2017
EMISIONES TOTALES 305,53 tCO

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 
DIVIDIDOS POR ALCANCE

EMISIONES CO2 INDIRECTAS 
DE LA ELECTRICIDAD 165,66 tCO

EMISIONES CO2 INDIRECTAS DE LA CADENA 
DE SUMINISTRO DE BIENES ADQUIRIDOS 154,32 tCO

EMISIONES DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO DIVIDIDO POR FUENTE

EMISIONES CO2 DE LA ELECTRICIDAD 281,45 tCO

EMISIóN DE CO2 VIAJES AÉREOS y FLOTA 
AUTOS DE LA COMPAñÍA 242,90 tCO

EMISIóN DE CO2 CONSUMO PAPEL 2,15 tCO

EMISIóN DE CO2 TóNER 0,98 tCO

[ VOLVER AL ÍNDICE ]
[ SIGUIENTE ]



01 | MENSAJE
DEL CEO

02 | LA EMPRESA

03 | MATERIALIDAD

04 | ENFOQUE
SUSTENTABILIDAD

05 | GOBIERNO
CORPORATIVO

06 | DDHH

07 | PÚBLICO
INTERNO

08 | CANDIDATOS
& ASOCIADOS

09 | CLIENTES

10 | PROVEEDORES

11 | COMUNIDAD

12 | MEDIOAMBIENTE

Nuestra gestión del impacto ambiental también 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 promoviendo el ahorro 

de la energía mediante el uso racional de los equipos.

Además, contamos con un programa de Reciclado de Papel 

y Tapitas destinado a ayudar a la Fundación Garrahan, 

con el que invitamos a los empleados a participar para 

ayudar a los niños que se atienden en dicha institución.

En 2017 también continuamos el Programa de 

Reciclado de Tóneres, con el objetivo de poder 

reutilizarlos y disminuir la generación de residuos.

Otras acciones vinculadas al reciclado han sido las 

promovidas a través de las donaciones de mobiliario y 

del material informático destinadas a organizaciones 

que amplían la vida útil de estos insumos que se 

encuentran en buen estado, pero que en una compañía 

grande como el Grupo Adecco pueden ser obsoletos 

para el desarrollo eficiente de nuestra actividad.

Otro aspecto clave de nuestra gestión ambiental es la 

promoción de la concientización para el uso eficiente 

de los recursos. En este sentido, realizamos campañas 

internas para la sensibilización, difusión y promoción 

de buenas prácticas ambientales en todos los niveles 

organizativos, la comunidad y la cadena de suministro. 

Para ello, aprovechamos nuestros importantes canales 

RECICLADO DE PAPEL y TAPITAS

RECICLADO DE PAPEL (EN KILOS) 2053 KG

CANTIDAD DE TAPITAS RECICLADAS A 
TRAVÉS DEL PROGRAMA DE RECICLADO 
DESDE EL INICIO EN 2012

21922

COMPRA DE PAPEL EN RESMAS 1957

CANTIDAD DE IMPRESIONES DE 
PAPEL EN TODA LA COMPAñÍA 2.234.456

RECICLADO DE TóNERES

CANTIDAD DE TóNERES RECICLADOS 92

RECICLADO DE MATERIAL INFORMáTICO

CANTIDAD DE EQUIPOS DE COMPUTACIóN 
DONADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE 
RECICLAJE DE MATERIAL INFORMáTICO

34

RECICLADO A TRAVÉS DE LAS DONACIONES 
DE MOBILIARIO DE LA COMPAñÍA

VALOR MONETARIO DE LAS BAJAS DE BIENES 
DE USO DE LA COMPAñÍA POR DONACIóN $58.000,20

de comunicación y nuestro conocimiento en lo que 

hace a la gestión de las personas para promover una 

cultura del respeto y cuidado del medioambiente. 

Ejemplo de ello son las campañas destinadas a nuestros 

colaboradores explicando las ventajas del uso racional 

de los recursos para que aprovechen el sistema de 

iluminación de nuestra compañía que está íntegramente 

compuesto por lámparas de bajo consumo y larga 

duración, lo que nos permite reducir la demanda 

eléctrica, a la vez que disminuimos la cantidad de 

residuos que produce el recambio de luminarias.

[ VOLVER AL ÍNDICE ]
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Estándares GRI
GRI NOMBRE GRI PÁginaS / aCLaRaCionES
PERFIL DE LA ORGANIzACIóN 
102-1 Nombre de la Organización 5
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 9-12
102-3 Ubicación de la sede 5
102-4 Ubicación de las Operaciones 5
102-5 Propiedad y Forma Jurídica 9
102-6 Mercados Servidos 10-12
102-7 Tamaño de la Organización 5,12
102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 60-79
102-9 Cadena de Suministro 91-98
102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministros 12,34
102-11 Principio o enfoque de precaución No reportado
102-12 Iniciativas externas 25,48-49
102-13 Afiliación a asociaciones 48-49
ESTRATEGIA
102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones 3
102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades 16-17
ÉTICA E INTEGRIDAD
102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 6-8,35
102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas 37
GOBERNANzA
102-18 Estructura de Gobernanza 41-42
102-19 Delegación de autoridad 40
102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales 43
102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales 20-21
102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités 40-42
102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno 41-42
102-24 Nominación y selección del máximo órgano de gobierno 40
102-25 Conflicto de intereses 38-39
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102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos, valores y estrategía 43
102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno 43
102-28 Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno 43
102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales 43-44
102-30 Eficacia de los procesos de gestión de riesgos 43-44
102-31 Revisión de temas económicos, ambientales y sociales 40,43-44
102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de sostenibilidad 40
102-33 Comunicación de preocupaciones críticas 40,43-44
102-34 Naturaleza y número total de preocupaciones críticas 40,43-44
102-35 Políticas de remuneración 43,59
102-36 Proceso para determinar la remuneración 43,59
102-37 Involucramiento de los grupos de interés en la remuneración No reportado
102-38 Relación de compensación total anual No reportado
102-39 Relación del incremento porcentual de la compensación total anual No reportado
PARTICIPACIóN DE GRUPOS DE INTERÉS
102-40 Lista de grupos de interés 27-28
102-41 Acuerdos de Negociación Colectiva 74,93
102-42 Identificación y selección de grupos de interés 27
102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés 27-28
102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 21
PRáCTICAS PARA LA ELABORACIóN DE INFORMES
102-45 Entidades incluidas en los Estados Financieros Consolidados 9
102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema 14-21
102-47 Lista de los temas materiales 21
102-48 Reexpresión de la información No hubo cambios
102-49 Cambios en la elaboración de informes No hubo cambios
102-50 Periodo objeto del informe Año 2017
102-51 Fecha del último informe Año 2016
102-52 Ciclo de elaboración de informes Anual
102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 14
102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los Estándares GRI 14
102-55 Índice de contenidos GRI 118
102-56 Verificación externa No aplica
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GRI 103 ENFOQUE DE GESTIóN
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 17-19
 103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 23-24, 32-33,46-47,56,57,68,69,81-

82,92-94,100-101,114-115 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión No reportado
GRI 201 DESEMPEñO ECONóMICO
201-1 Valor económico directo generado y distribuido 12
201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivadas del cambio climático 115
201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación No reportado
201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno No aplica
GRI 202 PRESENCIA EN EL MERCADO
202-1 Relación del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario mínimo local No reportado
202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local No reportado
GRI 203: IMPACTOS ECONóMICOS INDIRECTOS
203-1 Inversiones en infraestructura y servicios apoyados No aplica
203-2 Impactos económicos indirectos significativos No reportado
GRI 204: PRáCTICAS DE ADQUISICIóN
204-1 Proporción de gasto en proveedores locales No reportado

GRI 205: ANTICORRUPCIóN
205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción 32-37
205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción 35-36
205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas No reportado
GRI 206: COMPETENCIA DESLEAL
206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las 

prácticas monopólicas y contra la libre competencia
No reportado

GRI 301: MATERIALES
301-1 Materiales utilizados por peso o volumen No aplica
301-2 Insumos reciclados 117
301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado 117
GRI 302: ENERGÍA
302-1 Consumo energético dentro de la organización 116
302-2 Consumo energético fuera de la organización No reportado
302-3 Intensidad energética No reportado
302-4 Reducción del consumo energético No reportado
302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios No reportado
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GRI 303: AGUA
303-1 Extracción de agua por fuente No aplica
303-2 Fuentes de agua significativamente afectadas por la extracción de agua No aplica
303-3 Agua reciclada y reutilizada No reportado
GRI 304: BIODIVERSIDAD
304-1 Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados ubicados dentro de o junto 

a áreas protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de áreas protegidas
No aplica

304-2 Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en la biodiversidad No aplica
304-3 Hábitats protegidos o restaurados No aplica
304-4 Nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones No aplica
GRI 305: EMISIONES
305-1 Emisiones Directas de GEI (alcance 1) 116
305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) No reportado
305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) No reportado
305-4 Intensidad de la emisiones de GEI No reportado
305-5 Reducción de las emisiones de GEI No reportado
305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) No reportado
305-7 Óxidos de Nitrógeno (NOx), óxido de azufre (SOx) y otras emisiones significativas al aire No reportado
GRI 306: EFLUENTES y RESIDUOS
306-1 Vertido de agua en función de su calidad y destino No reportado
306-2 Residuos por tipo y método de eliminación No reportado
306-3 Derrames significativos No aplica
306-4 Transporte de residuos peligrosos No aplica
306-5 Cuerpos de agua afectados por vertidos de agua y/o escorrentías No aplica
GRI 307: CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental No reportado
GRI 308: EVALUACIóN AMBIENTAL DE PROVEEDORES
308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y 

selección de acuerdo con los criterios ambientales
95

308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas No reportado
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GRI 401: EMPLEO
401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 58
401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan 

a los empleados a tiempo parcial o temporales
62

401-3 Permiso parental 64
gRi 402: RELaCionES TRaBajadoR-EMPRESa
402-1 Plazos de aviso mínimo sobre cambios operacionales No reportado
GRI 403: SALUD y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
403-1 Representación de los trabajadores en cómites formales trabajador empresa de salud y seguridad 73-74
403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades profesionales, días 

perdidos, ausentismo y número de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional
65,73

403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades relacionadas con su actividad No reportado
403-4 Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales con sindicatos No reportado
GRI 404: FORMACIóN y ENSEñANzA
404-1 Media de horas de formación al año por empleado 60
404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición 60
404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas 

de desempeño y desarrollo profesional
No reportado

GRI 405: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 59
405-2 Relación del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres No reportado
GRI 406: NO DISCRIMINACIóN
406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas No reportado
GRI 407: LIBERTAD DE ASOCIACIóN y NEGOCIACIóN COLECTIVA
407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación 

y negociación colectiva podría estar en riesgo
No reportado

414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas No reportado
GRI 408: TRABAJO INFANTIL
408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil 46-54
GRI 409: TRABAJO FORzOSO
409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso u obligatorio 46-54
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GRI 410: PRáCTICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD
410-1  Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos humanos No aplica
GRI 411: DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
411-1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas No aplica
GRI 412: EVALUACIóN DE DERECHOS HUMANOS
412-1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos 46-47
414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas No reportado
412-3 Acuerdos y contratos de inversión significativos con claúsulas sobre derechos 

humanos o sometidos a evaluación de derechos humanos
No reportado

GRI 413: COMUNIDADES LOCALES
413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones 

del impacto y programas de desarrollo
100-112

413-2 Operaciones con impactos negativos significativos - reales y potenciales - en las comunidades locales 100-112
GRI 414: EVALUACIóN SOCIAL DE LOS PROVEEDORES
414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los criterios sociales 95
414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas No reportado
GRI 415: POLÍTICA PÚBLICA
415-1 Contribuciones a partidos y/o representantes políticos No aplica
GRI 416: SALUD y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES
416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos o servicios 81-82
416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y 

seguridad de la categorías de productos y servicios
No reportado

GRI 417: MARKETING y ETIQUETADO
417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios No aplica
417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado de productos y servicios No aplica
417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing No reportado
GRI 418: PRIVACIDAD DEL CLIENTE
418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la 

privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente
No reportado

GRI 419: CUMPLIMIENTO SOCIOECONóMICO
419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico No reportado
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