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avila

ceo randstad.

“Foco, transversalidad y articulación 
para una mayor incidencia”.
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Un año más y una nueva oportunidad de analizar 
los resultados de gestión de Randstad y su 
presentación de cara a los diferentes grupos de 
interés que componen nuestra cadena de valor, 
y a la sociedad en su conjunto, haciendo el sano 
ejercicio de transparentar nuestra gestión, 
celebrar nuestros logros, asumir nuestros errores 
y proyectar nuestros principales desafíos 
mirando al futuro.

Como un actor clave en la construcción del 
mundo del trabajo, profundizamos nuestro 
compromiso con la agenda del desarrollo 
sostenible a partir de una creciente integración 
de criterios de sostenibilidad en nuestra 
estrategia de negocios, y un mayor compromiso 
con la Agenda 2030. A partir del reporte de este 
año es que identificamos e informamos en 
cuáles de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) podemos aportar mayor valor.

Es así que nuestro abordaje de la sostenibilidad 
está principalmente vinculado a temas y 
problemáticas troncales en el campo del empleo 
y los recursos humanos, ya que es en estos 
temas donde creemos que podemos lograr 
mayor transversalidad y potenciar nuestra 
incidencia, porque podemos integrar esa visión 
con nuestra estrategia de negocios, y porque 
contamos con el conocimiento que nos da estar 
todos los días en contacto con esa realidad, en el 
marco de la gestión comercial del negocio.
En el mismo sentido, gestionamos convencidos 
que la articulación con otras empresas, con el 
estado y el tercer sector, es una herramienta 
clave que nos permite potenciar nuestra 
incidencia. Sabemos que los grandes objetivos 
que nos proponemos sólo son alcanzables si 

surgen de espacios de trabajo y colaboración 
conjuntos.

Un claro ejemplo de esta articulación virtuosa 
puede verse en “Jardines de Cosecha”, un 
programa de prevención de trabajo infantil en 
el que participamos desde hace ya 8 años en el 
norte de nuestro país. 

Nuestras iniciativas de equidad de género y 
empoderamiento de la mujer son también un 
muy buen ejemplo de ese foco, transversalidad 
y articulación que buscamos replicar en cada 
ámbito de nuestra gestión orientada a la 
sostenibilidad. Esas iniciativas se dan desde ya 
puertas adentro de la compañía, donde 
trabajamos para tener una cultura corporativa 
que valora la equidad y la diversidad, pero 
también hacia afuera, en el marco de la Red 
Argentina del Pacto Global y ONU Mujeres. 
También en  nuestro desarrollo comercial, con 
cada cliente, orientándolos, sensibilizándolos y 
ayudándolos a llevar adelante procesos de 
reclutamiento de recursos humanos libres de 
prejuicios y estereotipos de género. 

Sabemos que hacen falta mayores compromi-
sos de parte de los líderes empresariales con la 
agenda del desarrollo sostenible, bajo la 
premisa de que el crecimiento debe ser 
inclusivo y con las personas en el centro de las 
prioridades. Porque, como nunca antes, hay 
una convergencia entre lo público y lo privado, 
lo individual y lo colectivo, lo económico y lo 
social, y en esa convergencia, el éxito de las 
empresas está atado inexorablemente al éxito 
de las sociedades donde esas empresas 
operan.

Andrea Ávila, CEO para Argentina y Uruguay
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sostenibilidad.
nota de

les presentamos nuestro octavo Reporte de Sostenibilidad, 
elaborado en base a la guía G4 de Global Reporting Initiative (GRI) 
y desde la perspectiva de los Objetivos  de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Nuestro foco está puesto sobre el mundo del trabajo y los impactos 
en los ODS 4, 5, 8 y 10.  De esta manera proyectamos en este informe 
el compromiso de nuestro Directorio y el alineamiento de los 
objetivos estratégicos de liderar la construcción del mundo del 
trabajo a través de negocios sustentables, con foco en nuestros 
empleados, clientes, cadena de valor y stakeholders.
Convencidos de que la generación de oportunidades de trabajo 
decente y en igualdad de oportunidades para todos y todas es el 
camino más rápido para fortalecer las mejoras sociales y económicas 
de nuestro país, buscando generar un alto impacto en el desarrollo 
sostenible, es que nos abocamos en convertir estos impactos en 
registros medibles y que nos permitan corregir rumbos y mejorar año 
a año.
Seguros de que el trabajo articulado entre sector privado, público y 
sociedad civil permite avanzar más rápido para el logro de estos 
objetivos, es que participamos de diferentes espacios para compartir 
y aportar nuestro  conocimiento y experiencia, proponiendo debates 
sobre el futuro del mundo del trabajo , y apoyamos programas de 
desarrollo de habilidades, educación, inclusión y diversidad.

Jorge C Figueroa
Director de Public A�airs & Sostenibilidad
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En esta edición, presentamos por primera vez nuestra gestión en Sostenibilidad alineada
a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y que son prioritarios
para la gestión de Randstad Argentina. De los 17 objetivos establecidos por la ONU, en
Randstad consideramos que podemos agregar un mayor valor, haciendo foco en los
siguientes puntos:

la tabla a continuación muestra el nivel de cumplimiento de algunos de los compromisos 
asumidos para 2016, así como también las metas que nos planteamos para 2017.



Jorge C. Figueroa

nos unimos a la Red GAN y participamos de diversos 
eventos en calidad de expositores en temas de empleo.
Firmamos un acuerdo con la Municipalidad de Rosario a 
favor de la inserción laboral de grupos vulnerables.    

mejoramos nuestro desempeño en la encuesta Great 
People Survey. El 66%  de nuestros empleados afirmó 
que somos una organización de desempeño superior 
VS (2015: 65%) y obtuvimos una tasa de participación 
del 91%, habiéndose recibido un total de 286 respuestas.
 

una vez más, disminuimos la tasa de accidentalidad anual 
promedio, logrando disminuir nuestros ratios en un 46% 
desde el 2013.
Reforzamos acciones de capacitación a los clientes con 
actividades más riesgosas. 

un año más actualizamos nuestra matriz de materialidad,
incorporando las opiniones de nuestros grupos de 
interés relevadas a partir de una encuesta online. Se 
recibieron 156 respuestas. Alineamos nuestro proceso
de reporte los Objetivos de Desarrollo  Sostenible 
estratégicos para nuestra actividad. 

seguir siendo reconocidos como un actor destacado en
los debates sobre empleo, empleo joven y equidad de 
género.

nos proponemos llegar en 2017 al 70% de satisfacción de
nuestros empleados y mantener la tasa de respuesta por 
encima del 90%.
 

realizar planes específicos en las empresas  que presentan
los mayores focos de  siniestros, trabajando cerca de 
nuestros clientes y colaboradores para lograrlos.
   

confeccionar nuestro próximo reporte en base a los 
nuevos GRI Standards y con el foco puesto en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Realizar nuevamente la encuesta
de materialidad a todos nuestros grupos de interés. 

  

implementar “ADN Randstad” en todos los productos 
(sumar outsourcing y Professionals) y en todos nuestros
públicos incluyendo a Candidatos y  Colaboradores. 
Esto nos permite poner al Cliente en el centro de la 
toma de decisiones de nuestra compañía y trabajar 
continuamente en mejorar esa experiencia para que 
nuestros públicos nos elijan y prefieran.  

que el comportamiento de nuestros
clientes indique que nuestros valores
fundamentales y nuestros conceptos 
innovadores nos diferencian y que nos 
prefieren por encima de nuestros 
competidores.

ser líderes en la gestión de la 
sustentabilidad en nuestra industria.  

que el comportamiento  de los 
colaboradores y los resultados de las
encuestas muestren que somos los 
preferidos gracias a nuestra capacidad 
de proporcionarles el mejor empleo.

que los resultados de las encuestas de
empleados muestren que ofrecemos 
un ambiente seguro, saludable y de 
aprendizaje, con iguales oportunidades
para todos.

ser reconocidos como un actor clave 
en los debates públicos sobre el empleo. 

fusión de las áreas de Public A�airs &
Sostenibilidad, orientándonos a brindar
un servicio homogéneo a nuestros 
grupos de interés.  

continuar mejorando nuestro desempeño
 y puntajes en la Great People Survey.   

realizar la encuesta de materialidad a 
todos los grupos de interés.
Impulsar alianzas público-privadas para 
llevar adelante acciones en favor del 
empleo decente. 

continuar disminuyendo la Tasa de 
Accidentalidad.  
implementar acciones con nuestros 
clientes para identificar agentes de 
riesgo y generar planes de prevencion.  

continuar mejorando la encuesta de 
clientes y llevar a cabo nuevos 
encuentros con diversas temáticas.  

diseñamos una nueva herramienta para tener feedback 
continuo de nuestros clientes.
A través del customer experience “ADN Randstad” 
tomamos contacto de forma trimestral para conocer 
sus percepciones sobre nuestros servicios.
implementamos ADN Randstad en los productos de 
Sta�ing e Inhouse con foco en clientes activos 
logrando en ambas unidades niveles de  recomenda-
ción (NPS) de más del 50%.

Director de Public A�airs
& Sostenibilidad

qué
dijimos

metas 
2016

qué 
hicimos

nivel 
logrado

objetivos
 2017
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36 
sucursales

327
empleados 
corporativos

8.000
colaboradores 

por semana

51%
de mujeres

en posiciones 
de liderazgo

13 
provincias
argentinas

más de

35 años 
de trayectoria 
en Argentina

es ser líderes en la construcción del mundo 
del trabajo, dando a cada candidato el 
empleo que mejor desarrolle su talento y 
encontrando para cada cliente el empleado 
que más se identifique con su organiza-
ción, aportando de esta forma verdadero 
valor a la sociedad en su conjunto.

nuestra
misión.
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Randstad Argentina es parte del conjunto de 
empresas del Grupo Randstad en la región 
de Latinoamérica (LATAM). Opera a través de 
las siguientes razones sociales a nivel 
nacional:

información
corporativa.

SESA Internacional S.A.
Trading Internacional S.A.
International Career Program S.A.
Rest División Servicios S.A.
Rest Personal Eventual S.A.
Desarrollo Humano S.A.
Sapphire Internacional S.A.
Trading Servicios S.A.

cada una posee tanto el respaldo económico del Grupo Randstad 
como el respaldo internacional de Randstad. La aplicación de las 
mismas depende del cumplimiento de las normas legales vigentes 
y de las necesidades planteadas por cada operación del mercado.
la información contenida en este reporte es consistente con la 
información financiera y económica contenida en los estados 
contables de Randstad Argentina.  

desde nuestro origen, hace más de 50 años, nos dedicamos
a brindar personal temporario especializado, posiciones
permanentes y dotaciones de gran volumen. esto hace que
tengamos una experiencia que nos diferencia de nuestros
competidores por el profundo conocimiento que tenemos del
mercado laboral. sabemos lo que funciona y, más importante, 
lo que no funciona. por eso, la promesa a nuestros clientes
está construida  sobre la confianza y los resultados probados     

nuestros servicios

somos líder mundial en reclutamiento de profesionales por 
convertirnos en el socio estratégico de las compañías en su 
búsqueda por el talento que impulse su crecimiento. nuestros 
consultores son expertos en las áreas que reclutan, por eso 
cuentan con una base de candidato pre-evaluada.
buscamos y seleccionamos toda la gama de posiciones de alto 
rendimiento: directores, gerentes, jefes, especialistas y jóvenes 
profesionales. 
nos especializamos en sales &marketing, finance & administra-
tion y engineering & IT.   

nuestro servicio Inhouse es único en el mercado, brindando soluciones de 
fuerza laboral calificada en altos volúmenes, con el objetivo principal de lograr 
flexibilidad, retención, productividad y eficiencia para nuestros clientes. cada 
uno de ellos dispone de un equipo dedicado exclusivamente a cubrir sus 
necesidades de personal, diseñando las soluciones de sta�ing requeridas para 
reducir costos y tener un proceso de RRHH más eficiente. además, brindamos 
el servicio on site, dentro de la planta, a fin de customizar procesos en relación 
a las necesidades específicas de nuestros clientes. 

sta�ing

professionals

outsourcing

inhouse services

ingeniería 
y tecnología

ventas 
y marketing

administración 
y finanzas

healthcare

producción 
y logística

agronegocios

energía 
y petróleo

contamos con 
vasta experiencia
en los siguientes

mercados:
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Cientos de clientes en todo el mundo confían en nuestra experiencia para 
externalizar con nosotros sus procesos de reclutamiento y selección de talento. 
La especialización y conocimiento, junto con el uso innovadoras herramientas 
y la posibilidad de asignar consultores dedicados, son los factores clave que 
nos permiten cubrir posiciones de distintos niveles y experiencia, desde 
personal operativo y de apoyo hasta profesionales, mandos medios y ejecutivos.

recruitment process outsourcing

la externalización de actividades ayuda a las compañías a adaptarse a los 
cambios constantes que hoy experimentan los mercados. 
con nuestro servicio de Outsourcing, nuestros clientes dejan en manos de 
expertos la gestión de las actividades auxiliares de su empresa, pudiendo 
enfocar sus recursos en el core de su negocio. 
brindamos soluciones de Outsourcing, Trade Marketing y Soluciones de 
Productividad.
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Suc. Mendoza

Suc. Luján de Cuyo

Mendoza

Suc. Salta
Salta

Suc. San Juan
San Juan

Suc. Córdoba
Córdoba

Suc. San Luis
Suc. Villa Mercedes

San Luis
Suc. Catriel
Río Negro

Chubut
Suc. Comodoro Rivadavia

Tucumán
Suc. San Miguel de Tucumán

Chaco
Suc. Resistencia

Neuquén
Suc. Añelo

Suc. Cutralcó

Suc. Neuquén

Suc. Rincón de los Sauces

Santa Fe
Suc. Rosario Centro
Suc. Rafaela
Suc. Rosario Sur
Suc. San Lorenzo
Suc. Santa Fe
Suc. Venado Tuerto

Suc. Avellaneda

Suc. Bahia Blanca

Suc. Campana

Suc. Capital Federal

Suc. La Plata

Suc. Mar del Plata

Suc. Morón

Suc. Pilar

Suc. Professionals

Suc. Professionals Norte

Suc. San Isidro

Suc. San Miguel

Suc. San Nicolás

Buenos Aires

Entre Ríos
Suc. Gualeguaychú



Randstad 
en el mundo.
Randstad fue fundada en 1960 en 
los Países Bajos. En 2016, Rands-
tad generó unos ingresos de por 
20.700 millones de euros, 
empleando un promedio de 
32.280 empleados corporativos, 
que trabajaron en cerca de 4.750 
sucursales en 39 países. En 
promedio, reclutamos alrededor 
de 625.000 candidatos por día 
en trabajos temporales y a más 
de 180.000 candidatos en 
puestos permanentes. Estamos 
orgullosos de encontrar empleo 
para alrededor de 2,2 millones de 
personas al año.

Randstad Holding N.V con sede en Holanda, cotiza en la 
bolsa de valores de Ámsterdam con el símbolo RAND.AS. En 
el año 2015, fue incluida en el Dow Jones Sustainability Index, 
siendo la única empresa proveedora de servicios de recursos 
humanos incluida en el índice. Anualmente, los estados 
contables se presentan en un informe global, sin exponer las 
operaciones individuales de cada uno de los países en los 
que está presente Randstad, por decisión estratégica de la 
compañía. De todas maneras, en el informe se puede 
encontrar información sobre las subsidiarias. El mismo es 
de acceso público y puede consultarse en: 

https://www.ir.randstad.com/annual-reports.aspx
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el directorio
de la compañía está a cargo 
de la toma de decisiones 
sobre cuestiones ambientales, 
sociales y económicas.

porcentaje por género

mujeres 30,00%

hombres 70,00%

porcentaje por edad

entre 30 y 50

mayores de 50

75,00%
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Andrea Avila

CEO

Juan Pablo 
Lara

Sandra 
Boidi

Ma. Regina
Ávila

Alejandro 
Servide

Maximiliano 
Schellhas

Gustavo 
Pina

Germán
Ruiz

Juan Pablo
Peries

Jorge 
Figueroa

directora 
de ict, calidad
& concepto

director de public 
a�airs & 

sostenibilidad
director 

de professionals
director

de agronegocios
director 

de capital 
humano

directora 
de marketing y 
comunicaciones

director sta�ing,
search & 

selection, kam
cfo gerente 

ris

25,00%



valores 

que nos
guían.

Consideramos que nuestro 
negocio debe siempre 
beneficiar a la sociedad en 
su totalidad, en este sentido, 
asumimos nuestra responsabi-
lidad con la comunidad, el 
vínculo que nos une con 
nuestros proveedores y 
los intereses de nuestros 
accionistas. 

El compromiso con 
nuestros grupos de 
interés se basa en la 
confianza mutua que 
nos permite construir 
relaciones duraderas. 

Somos expertos. Sólo 
podemos promover 
los intereses de 
nuestros candidatos, 
clientes, colaborado-
res, proveedores,  sta� 
y accionistas si 
conocemos qué los 
moviliza y cuáles son 
sus objetivos.     

Nuestro espíritu de 
servicio nos permite 
sobrepasar los 
requerimientos de 
nuestra industria.     

buscar 
la perfección servirconfiarconocer

promover 
todos los intereses 
simultáneamente 

Buscamos mejorar e 
innovar constante-
mente, de manera de 
satisfacer a nuestros 
clientes y colaborado-
res en todo lo que 
hacemos.     

Seguimos adhiriéndonos a nuestros 
valores fundamentales: conocer, 
servir, confiar, buscar por la perfec-
ción y promover simultáneamente 
todos los intereses. Los valores que 
compartimos sirven como una 
brújula para todos en Randstad, 
guiando nuestro comportamiento y 
representando el fundamento de 
nuestra cultura. Nuestro éxito 
continuo y nuestra reputación de 
integridad, servicio y profesionalismo 
se basan en estos valores.

Sólo podemos promover los intere-
ses de nuestros grupos de interés si 
los conocemos bien. Nuestro 
profundo conocimiento de nuestros 
grupos de interés y nuestra experien-
cia empresarial nos permite servirles 
mejor. Nuestro compromiso con 
nuestros grupos de interés y el 
servicio que les proporcionamos 
genera confianza mutua. Esta 
confianza se ve reforzada por el 
continuo esfuerzo por la perfección y 
la promoción simultánea de los 
intereses de todos nuestros grupos 
de interés y la sociedad en su 
conjunto. Creemos que esto consoli-
da una base esencial para nuestro 
negocio.
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a través de nuestro Código de Ética, 
ratificamos el compromiso con el desem-
peño de los valores: honestidad, compro-
miso, ética, integridad, respeto y responsa-
bilidad. 

En Randstad nos comprometemos a:

compromiso 
con la ética y la
transparencia.

compromiso en nuestra
cadena de valor.
el Código de Ética Compartido  es 
comunicado a todos los proveedores 
de la compañía. 
el  100% ha manifestado su aceptación.

involucrarnos en el acceso a la educación de nuestro 
personal y sus familias. 

fomentar el consumo responsable de los recursos natura-
les y energéticos, dentro y fuera de nuestra Empresa. 

desarrollar acciones para promover la Equidad de Género 
con la que su Dirección está comprometida, tendientes a la 
eliminación de las desigualdades y a combatir la discrimi-
nación entre varones y mujeres dentro de la empresa , tales 
como la capacitación especial de las personas que tengan 
a cargo la selección del personal dentro y fuera de la 
empresa, incluyendo políticas de prevención del acoso 
sexual, y la difusión de este compromiso a todos los 
públicos con los que interactúe con la intención de influir 
en el cambio cultural que perseguimos al respecto. 

trabajar con proveedores, clientes y profesionales para 
generar la adhesión a los valores que promueve nuestra 
empresa. 
 

respetar la legislación que prohíbe el trabajo no registrado 
y promover el trabajo decente. 

promover el entrenamiento, capacitación y desarrollo de 
nuestro personal.

promover condiciones de trabajo dignas y razonables. 

prevenir y erradicar el Trabajo Infantil. 

promover la equidad de género dentro y fuera de la 
empresa. 

promover la inclusión laboral de grupos vulnerables: 
personas con discapacidad, inmigrantes, pueblos origina-
rios, mayores de 45 años, refugiados, mujeres con hijos, 
jóvenes en situación de riesgo social. 

conducir nuestra actividad comercial de forma justa, 
honesta y transparente; 

no pagar ni ofrecer sobornos, ya sea directa o indirecta-
mente, para conseguir ventajas comerciales o económicas; 

no aceptar sobornos, tanto directa como indirectamente, 
para conceder ventajas comerciales o económicas; 

prohibir expresamente la práctica de pagos o gratificacio-
nes especiales que tengan como objetivo facilitar negocios 
e influenciar decisiones en beneficio personal y/o de 
nuestras empresas. 

no aceptar regalos y atenciones costosas o lujosas prove-
niente de proveedores, o potenciales proveedores y/o 
clientes o potenciales clientes, que tengan la intención 
indebida de generar una ventaja comercial. 

 anticorrupción, transparencia
 y sobornos:

ámbito laboral

desarrollo sostenible
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Para más información sobre nuestra participación: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/8388-Randstad-Argentina#cop

principio 10

Las empresas deben 
trabajar en contra de la 
corrupción en todas sus 

formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.   

principio 9

Las empresas deben 
favorecer el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medio 

ambiente.  

principio 1

Las empresas deben 
apoyar y respetar la 
protección de los 

derechos humanos 
fundamentales reconoci-

dos universalmente, 
dentro de su ámbito de 

influencia  

principio 6

Las empresas deben 
apoyar la abolición de las 
prácticas de discrimina-

ción en el  empleo y 
ocupación.   

principio 2

Las empresas deben 
asegurarse de no ser 

cómplices de la vulnera-
ción de los Derechos 

Humanos. 
principio 8

Las empresas deben
fomentar las iniciativas

que promuevan una 
mayor responsabilidad

ambiental.    

principio 7

Las empresas deben 
mantener un enfoque 

preventivo que favorezca
al medio ambiente.      

principio 3

Las empresas deben 
apoyar  la libertad de 

asociación y el reconoci-
miento efectivo de 

derecho a la negociación
colectiva.       principio 5

Las empresas deben 
apoya la abolición del 

trabajo infantil.  

principio 4

Las empresas deben 
apoyar la eliminación de 

toda forma de trabajo 
forzoso o realizado bajo

coacción.     

derechos humanos anticorrupciónestándares laborales medio ambiente

en Randstad Argentina, somos 
signatarios del Pacto Global de 
Naciones Unidas desde el año 2006 
y apoyamos sus 10 principios 
vinculados a derechos humanos, 
prácticas Laborales, la protección del 
medio ambiente y la anti-corrupción.
 
nuestro compromiso es que los 
principios del Pacto Global formen 
parte de la estrategia, la cultura y las 
actividades diarias de Randstad.

compromiso.
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sostenibilidad en Randstad.
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Randstad es Randstad en todas partes. Nuestros 
métodos de trabajo son de vanguardia y permiten 
adaptarnos rápidamente a las diferentes necesida-
des. Los conceptos de Randstad que funcionan en 
un lugar pueden ser fácilmente reproducidos 
adaptándolos localmente a todos los mercados. 

conceptos sólidos 

todos nuestros empleados son excelentes profesio-
nales, y que comparten la misma cultura, misión y 
valores. Ellos son socios igualitarios tanto para 
clientes como para colaboradores. En la medida que 
tengamos las mejores personas, seremos más 
capaces de conseguir los mejores colaboradores y 
clientes. 

las mejores personas 

proporcionamos un servicio rápido y eficiente; y 
estamos orgullosos de hacerlo hasta en los mínimos 
detalles. Nos apoyamos en procesos estandarizados. 
El trabajo en equipo garantiza resultados positivos 
para todas las partes involucradas. 

ejecución excelente 

los clientes y colaboradores reciben el servicio de 
alto nivel que esperan en todo el mundo. Nuestro 
foco en algunas marcas fuertes significa que somos 
reconocidos con facilidad y que nuestra gente actúa 
desde el orgullo de saber que representa a un líder 
mundial. 

marca superior 

valor para nuestros clientes y colaboradores
valor para nuestros empleados
valor para la sociedad
fundamentos de sostenibilidad

nuestros pilares estratégi-
cos dan forma  a nuestro 
Reporte de Sostenibilidad 
2016 el cual se estructura 
en base a 4 ejes:

estos pilares son: 
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pilares estratégicos

creamos y gestionamos 
una fuerza de trabajo 
equilibrada conectando 
a los colaboradores con
oportunidades de empleo 
adecuadas.     

nuestro objetivo es ser el 
empleador más atractivo 
para nuestros empleados.  

nuestra cultura de alto 
rendimiento nos ayuda a
reclutar, retener y desarrollar
a los talentos.  

garantizamos a nuestros clientes 
que recibirán un servicio excelente 
y que les presentaremos a los 
mejores candidatos.    

somos reconocidos por ofrecer los 
mejores puestos de trabajo y por darle
a la gente la posibilidad de desarrollar 
sus talentos.    

brindamos a nuestros 
empleados excelentes 
oportunidades de desarrollo. 

ayudamos a multiplicar las oportunidades de empleo y el crecimiento económico y creamos valor para los accionistas, 
siempre promoviendo los beneficios de nuestros grupos de interés simultáneamente. 

las mejores personas ejecución excelente marca superiorconceptos sólidos

atraemos empleados 
inteligentes, ágiles y flexibles 
y los incentivamos a superarse.  

utilizamos las mejores prácticas 
y procedimientos probados 
para garantizar la participación
de candidatos y la prestación 
de servicios de primera clase.    

a través de nuestras marcas recono-
cidas atraemos, contratamos y 
retenemos a las mejores personas.   

clientes

ST
AK

EH
O

LD
ER

S

candidatos

empleados

sociedad
(incluídos los
accionistas) 
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valor para
nuestros 

clientes y colaboradores.

en 2016, implementamos un sistema interno de medición de satisfac-
ción de clientes (proceso que anteriormente tercerizábamos). Este 
programa, denominado ADN Randstad, se trata de una encuesta 
basada en la medición NPS. Esta nueva metodología nos permite 
conocer el nivel de recomendación de los clientes de manera sistemáti-
ca varias veces en el año, de forma de  poder corregir desvíos rápida-
mente y así tener una medición que atraviese a toda la organización y se 
convierta en nuestro diferencial. 

durante 2016 se trabajó en el diseño, entrenamiento y comunicación de 
la metodología a todo el personal interno, con mayor foco en las áreas 
involucradas. En diciembre realizamos  la primera medición para los 
clientes activos de Inhouse y Sta�ing. A partir de los resultados obteni-
dos, se planificaron acciones correctivas. En 2017 continuaremos con 
las encuestas con periodicidad trimestral, abriéndose también al  resto 
de los servicios.

cultura centrada en la experiencia de nuestros clientes. 
buscar la satisfacción de nuestros clientes en toda experien-
cia es nuestra prioridad estratégica.
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contamos con procesos certificados bajo el 
estándar internacional ISO 9001 cuyo objetivo 
es enfocarse en la mejora continua y en 
incrementar la satisfacción de los clientes. 

en 2016 logramos la recertificación de la norma 
ISO 9001, sin no conformidades. Las certifica-
ciones alcanzan al servicio de tercerizaciones y 
al servicio de provisión de personal eventual.

el área de Calidad ya ha comenzado a trabajar 
en la implementación de la ISO 9001:2015, que 
reemplazará a la versión 2008, y que posee un 
mayor enfoque en la gestión de riesgos y 
oportunidades.

orientación
al cliente
en nuestros
procesos .

NPS - Índice de
recomendación

resultados
última experiencia

43% 53%

57% de los clientes califica entre
9 y 10 la última experiencia 

69% de los clientes califican entre
9 y 10 la última experiencia 

inhouse sta�ing
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desde el área de Marketing y Comunicaciones se 
organizan  almuerzos con clientes y potenciales 
clientes, con el objetivo de lograr un espacio de 
conversación distendido y diferente al de  una 
reunión comercial. 
a su vez, continuando con el relacionamiento con 
clientes, en 2016, organizamos 10 encuentros en el 
marco del programa de fidelización Mozarteum del 
Teatro Colón. 
mantenemos informados a nuestros clientes 
respecto al mundo del trabajo.

por ello enviamos el Informe Workmonitor a 
clientes y potenciales clientes. 
el Workmonitor es un relevamiento trimestral, 
que realiza Randstad en 34 países del mundo 
entre Europa, Asia y América, sobre las expectati-
vas, estados de ánimo y comportamientos de los 
trabajadores.
 
además, mensualmente enviamos un newsletter a 
todos los clientes, con diversos contenidos como 
por ejemplo Employer Branding y Recursos Huma-
nos. 

permite a las compañías comprender qué esperan los potenciales trabaja-
dores de un buen empleador.

el employer branding es una herramienta crucial para atraer y retener 
talento. Ayuda a las compañías a seleccionar trabajadores calificados y a 
aumentar su compromiso. Además, permite identificar aquellas oportuni-
dades de mejora para lograr convertirse en una organización atractiva para 
trabajar.

¿por qué es importante el randstad
award para las empresas?

en 2016 realizamos la cuarta edición del Randstad Award, el estudio 
independiente más importante sobre Employer Branding a nivel global. 
más de 200.000 encuestados en 25 países, incluido Argentina, respondie-
ron sobre los factores que consideran más importantes a la hora de elegir 
una empresa para trabajar. En la gala realizada en el Faena Arts Center, se 
conocieron las empresas más atractivas para trabajar en Argentina y la 
fórmula que usaron para ser las elegidas por los trabajadores en 2016. 

randstad award

participación 
y diálogo .

“con Randstad nos une una estrecha y muy buena relación 
comercial desde hace años. Juntos , a partir del 2011 hemos 
afrontado toda la mejora que hemos iniciado  las dos 
empresas de cara al mercado.

además nos une la sustentabilidad que ambas empresas 
demuestran en su plan de sustentabilidad y nuestro Good 
Growth Plan (GGP)

buscamos generar valor desde los estándares de HSE más 
altos del mercado dentro de un  marco de Compliance.  
en la actualidad los temas que Randstad está abordando 
como Diversidad e Inclusión son los mismos que nuestra 
compaña asume, que hay que tomar”.

Estanislao Sestak
Territory Seeds 
Operations LAS
Syngenta Agro SA
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Colaboradores promedio por semana

2014

2015

2016
2014
2015
2016

7932

8.815

8.585

Total de horas trabajadas (no incluye vacaciones)

2014
2015
2016

  

1.000.000

6.000.000

11.000.000

16.000.000

2014 2015 2016 

15.224.162 15.858.420 15.210.190

descuento en gimnasios, 
clubes y canchas.

regalo de cumpleaños.

descuentos en tecnología.

descuentos en cosmética,
farmacias y ópticas.

beneficios en entretenimiento
y salidas.

beneficios en restaurantes
y confiterias.

mirá todo lo que Randstad 
tiene preparado para vos

indicadores

indicadores
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proveer acceso al empleo a la mayor cantidad de personas posible, dándoles posibilida-
des de desarrollo, con iguales oportunidades para todos y con respeto por la salud y la 
integridad, es una de nuestras prioridades. 
nuestro objetivo es poder proporcionar el empleo adecuado a la mayor cantidad de 
candidatos posibles, ofreciéndoles la oportunidad de acceder a un primer empleo o de 
adquirir experiencia, de capacitarse y desarrollarse. 

empleo digno.
para muchos colaboradores, Randstad representa el primer paso en el camino hacia un 
empleo permanente o la salida del desempleo. Esta posibilidad es, en muchos casos, la 
mejor formación posible y la oportunidad para ampliar y mejorar su experiencia, generan-
do así valor para ellos. 
ofrecemos a nuestros colaboradores un programa pensando especialmente para ellos 
llamado “Qué bueno es conocerte”. El mismo contempla descuentos y beneficios en 
todo el país para asegurarnos que estén al alcance de todos nuestros colaboradores.

Adherimos al principio de libertad de asociación y negociación colectiva del Pacto Global de las Naciones Unidas. 
No interferimos ante este derecho de nuestros trabajadores.



dotación de colaboradores por género

hombres mujeres

15713, 82%

3515, 18%

545,3%

dotación de colaboradores por rango etario

menores de 30 entre 30 y 50 mayores de 50

11418, 59%

7265, 38%

el comportamiento de la plantilla de colaboradores se adapta a las necesidades de nuestros clientes
y al contexto macroeconómico del país que repercute en las plantillas de las empresas usuarias.

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

2014

2015

2016

2014
2015
2016

92,94%

94,11%

94,01%

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00%

2014

2015

2016

2014
2015
2016

10,10%

7,41%

9,95%

porcentaje de colaboradores afiliados a un sindicatoporcentaje de colaboradores cubiertos por un convenio colectivo de trabajo.
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bajas por rango etario

menores a 30 7.456

entre 30 y 50 4.173

mayores a 50 187

menores a 30 7.840

entre 30 y 50 3.760

mayores a 50 179

centro cuyo 2.719

GBA 3.573

litoral 2.181

NOA 2.033

sur 1.273

nuevas contrataciones por región bajas por región

centro cuyo 2.233

GBA 4.376

litoral 2.494

NOA 1.709

sur 1.004

nuevas contrataciones por rango etario

nuevas contrataciones
por género

femenino

masculino

2.139

9.640

bajas por género

femenino 2.144

masculino 9.672
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