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Superándonos nuevamente. 

Es un gran orgullo para mí como Presidente y Fundador de esta compañía acercarles los resultados de 
nuestro primer reporte social.  Es el producto  de la maduración que hemos vivido en los últimos años y  
que nos ha llevado a alinear nuestros diversos procesos con metodologías internacionales con el objetivo 
de mantener un diálogo claro con nuestros grupos de interés. 

Desde nuestros inicios hemos sido  una compañía con una visión socialmente responsable que ha  
asumido la gestión de su negocio desde la óptica de ser co-responsable del desarrollo sustentable de las 
comunidades en las que opera.  

Pero además, ser parte de la compañía que está construyendo el mundo del trabajo significa para 
nosotros saber que nuestras acciones tienen un impacto social que va más allá del negocio. Estamos 
hablando de ser parte de un proceso en el que todos y cada uno de los que formamos parte de esta 
compañía estamos aportando nuestro granito de arena para darle forma a los nuevos paradigmas que 
van a regir el mundo del empleo en los próximos años. 

Sucede a diario cuando cualquiera de nuestros ejecutivos de cuentas o consultores, en cualquier ciudad 
de este país, se sienta frente a un cliente y se pone de su lado, y se gana su confianza ayudándolo a 
buscar soluciones efectivas para sus necesidades, combinando conocimiento con compromiso. Ahí es 
donde estamos realmente agregando valor, construyendo lazos y relaciones duraderas. 

Lo mismo sucede cuando nuestras selectoras están día a día frente a los candidatos; quizá guiando a un 
joven para ingresar por primera vez al mundo laboral, o para ayudar a alguien a planificar mejor su 
carrera profesional, o quizá para mejorar las posibilidades de una persona que necesita reinsertarse en 
el mercado laboral.  

Estas cosas son las que nos guían y a las que hacemos referencia cuando hablamos de “verdadero 
valor”. Son la materialización sobre la que damos cotidiana visibilidad a nuestros valores, a nuestra 
conducta empresarial, y como corresponde en términos de sustentabilidad, lo que marca la cultura 
reinante en todos los niveles de la organización.  

Hemos superado contextos socioeconómicos difíciles, poniendo en primer lugar el respeto por la gente y 
su trabajo, estableciendo relaciones transparentes con nuestros cl ientes, proveedores, empleados y 
colaboradores. 

El 2009 ha sido un año complicado para la economía nacional y, particularmente, para el sector de las 
agencias privadas de empleo que se vieron afectadas a causa del descenso de la demanda laboral. 
Nuestra estrategia de negocio para afrontar esta situación apuntó a realizar un uso d iscrecional y  
creativo de los recursos evitando que la calidad de nuestros servicios y el compromiso con nuestros 
empleados y las comunidades en las que operamos se vean afectados. 

Encontrará aquí un compendio de nuestra actividad durante 2009 referente a los resultados del negocio, 
nuestras políticas de capital humano y los programas de Responsabilidad Social Empresaria que 
desarrollamos en todo el país. 

Más allá de los vaivenes coyunturales, 2009 ha sido importante para la compañía, entre otras cosas 
porque cumplimos 30 años de trayectoria. Hemos crecido mucho en todos estos años, y lo hemos hecho 
construyendo lazos y relaciones sólidas con nuestros diferentes grupos de interés.  

Y es justamente a partir de estos lazos que logramos bases sólidas que nos permiten proponernos 
desafiantes metas a futuro. Un futuro que  estratégicamente planeamos para nuestra empresa, y  por el 
que trabajamos arduamente, que nos permitirá consolidar nuestro liderazgo en la industria  y ser 
ejemplo inspirador de empresa transparente, fundada en valores, creadora de capital social y 
comprometida a construir una robusta realidad de sustentabilidad en todas sus dimensiones. 

 

 

Omar Avila 

Presidente de SESA Select 



 

SESA SELECT – Reporte Social 
 

3 

  

 

Con el foco puesto en ser más efectivos, transparentes y verdes. 

Convencidos de seguir transitando el camino hacia la sustentabilidad de nuestro negocio, a lo largo de 
los 30 años de  la compañía hemos desarrollado acciones orientadas a contribuir con el bienestar de las 
comunidades en las que desarrollamos operaciones, haciendo nuestro aporte para brindar igualdad de 
oportunidades y posibilidades de progreso. Asimismo asumimos el desafío de comprometernos con la  
diversidad, la equidad y la transparencia, con la misma fuerza con la que hoy nos comprometemos a 
dejar como legado para las generaciones futuras una gestión ambiental sustentable.    

Este camino, que fue madurando desde la instancia de ser una empresa  solidaria en sus inicios,  
evolucionó hasta las más cercanas y elaboradas prácticas de RSE que hoy compartimos con en este  
reporte, y que involucran a voluntarios corporativos, clientes y proveedores así como también a 
empresas de nuestro mismo segmento de mercado. Nuestra presencia en el ámbito de la RSE como 
protagonista continuó creciendo y desarrollándose a los largo del tiempo, aumentando la diversidad y 
envergadura de los compromisos asumidos, presentando un momento clave a destacar en el año 2006,  
cuando decidimos adherir al Pacto Global de la ONU. 

Unirnos al Pacto Global nos aportó el método para ordenar nuestra gestión social. Aprendimos además 
que se trataba de un proceso interno que estábamos transitando y que era necesario focalizar en ejes de 
acción específicos y  claramente definidos que  a su vez debían estar d irectamente vinculados al core  
business de la empresa. Esto marcó para nosotros el inicio de una nueva etapa en este camino hacia la  
sustentabilidad: la del trabajo articulado con nuestra cadena de valor, de la que hoy podemos hablar con 
mucho orgullo por los resultados obtenidos.  

En este sentido, atendiendo a los 10 principios del Pacto Global incluimos en nuestro Plan Estratégico de 
Negocios la política de RSE, ya focalizada en 3 ejes:  Empleabilidad, Prevención del Trabajo Infantil y 
Protección del Medio Ambiente.  Este reordenamiento supuso, además, la creación de  la Gerencia de  
Asuntos Sociales y Corporativos como una respuesta ante la magnitud de los programas sociales que  
desarrollamos en alianza con diferentes empresas y organizaciones, en una clara práctica de articulación 
público-privada para la resolución de temáticas sociales del país. 

Consideramos que en el ejercicio reportado hemos satisfecho los objetivos de generar una gestión 
ordenada y controlada de nuestra acción social y ambiental, que nos sirve de base para planificar los 
ejercicios futuros en base a la ejecución de nuestros programas alineados con nuestros ejes de 
sustentabilidad.  

En este aspecto, en el corto plazo focalizaremos nuestros programas ambientales y continuaremos 
profundizando en la efectividad y el impacto de nuestros programas sociales, aportándole visión de 
procesos y esperando arbitrar los mecanismos de mejora continua para optimizar nuestros indicadores 
de gestión en los años sucesivos. 

Partiendo de la premisa de que las empresas están hechas por las personas y por ende son un reflejo de 
los valores de las mismas, hay dos factores que merecen ser destacados, y que resultan parte de la  
fórmula que nos permite mostrar hoy un exitoso Plan de  Responsabilidad Social: el real compromiso del 
Management de SESA Select en relación a los aspectos éticos de la empresa, y la alta adhesión del staff 
interno de la compañía para con los programas de RSE, valores clave para lograr una gestión 
empresarial responsable en todos sus niveles. 
 
 
 
Elsa Zorrilla 
Gerente de Asuntos Sociales y Corporativos de SESA Select 
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Sobre el Reporte Social 
 
Este es nuestro primer reporte social. Hemos decido avanzar un paso hacia este 
tipo de informes porque así lo requiere la dimensión de nuestra compañía y los 
compromisos que ha tomado con organizaciones internacionales como el Pacto 
Global de Naciones Unidas.  
 
El reporte, que abarca de ejercicio anual 2009, ha seguido los lineamientos de 
análisis establecido en base al Global Reporting Initiative (GRI) Boundary Protocol, 
que explica el enfoque de reporte adoptado para cada entidad que se relaciona con 
la compañía. 
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Alto impacto  
Colaboradores 
Industria 
Clientes 
3° Sector 

 
SESA Select (personas y 
negocios operando en 
sitios relevantes) 

 
 
 
 
Bajo impacto 

 
 
Proveedores 
Medio Ambiente 

 
SESA Select (personas y 
negocios operando en 
sitios menos significativos 
para la estructura) 

 Influencia Control 

Capacidad de acción 
 

 Reporte por indicadores de gestión alineados con GRI 

 Enfoque de gerencia, procesos y controles 
 Enfoque estratégico 

 
De esta manera, puede verse que en aquellas entidades donde se tiene mayor 
control (los procesos y personas dentro de la organización) y en los que a la vez el 
impacto social, económico o ambiental es relevante, se reportan por medio de 
indicadores de gestión alineados con GRI. 
 

En cambio, en los casos donde solamente se tiene influencia pero esta puede 
generar un alto impacto social, económico o ambiental, se describen los procesos 
relacionados. 
 

Asimismo, en las entidades en las que se tiene un menor impacto y en las que sólo 
puede influirse indirectamente, se detallan las posiciones adoptadas desde la 
estrategia de la organización. 

Los reportes anteriores no incluían consideración de materialidad, información de 
indiciadores GRI evaluados por una entidad externa, ni la cobertura exhaustiva de 
las dimensiones de GRI como sí se incluye en este informe. 
 

En ambas memorias se soportan los principios del Pacto Global de Naciones Unidas. 
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Grupos de interés 

Entidad Rol de SESA Select 

CAMARA ARGENTINA DE 
COMERCIO 

Miembro Comisión RSE 

CLUB EMPRESAS 
COMPROMETIDAS 

Miembro Comisión Coordinadora 
Coordinador Comisión Coordinadora 

AMCHAM Miembro Comité Recursos  Humanos 

Miembro Comité RSE 
 Sponsor Oficial 

CAMARA HOLANDESA Miembro Comisión Directiva 
IDEA Bs . As. Miembro Comisión RSE 

Miembro Comisión RRPP 
INADI Miembro Red de Empresas  por la 

Diversidad 
Coordinador Grupo Empresas  
Pioneras 

Modelo Equidad de Genero 2009 

ADRHA Coordinador 
Miembro 

Comisión RSE 

CONAETI Miembro Comisión Directiva 
Miembro Comisión de Capacitac ión 

PACTO  GLOBAL Miembro Suplente Mesa Directiva 
CIETT Miembro Comisión directiva 

Representante Sudamérica  
CLETT&A Presidente Comisión Directiva 

FAETT Vicepres idente Comisión Directiva 
Miembro Fundador  

CASEEC Miembro Comisión Directiva 
Miembro Fundador  

COPRETI Miembro Comisión 
MOVERSE Síndico 

Miembro promotor y de sub-
comis iones  de Medio Ambiente y 
Educación 

 

Centro Industrial y Comercial 
de Rafaela 

Miembro Comisión RSE 

Red de Intermediac ión Laboral Miembro  

VALOS Miembro y Direc tor  
IARSE Miembro  
ADRIL Miembro Comisión Directiva 

FUNDACION LABOR Presidente  

IDEA (central) Miembro Comisión Directiva 
Fundación Libertad Miembro  
Grupo Trascender Miembro Comisión RSE 

Cámara Industria Plás tica Miembro  

Ins tituto A rgentino del Petróleo 
y del Gas 

Miembro  

 
 

Parámetros generales de la memoria de 

sostenibilidad 

 

Período cubierto 01/01/2009 al 31/12/2009 

Memoria anterior más reciente 31/12/2008 

Ciclo de presentación de memorias Anual 

Punto de contacto para cuestiones relativas 
al reporte social o a su contenido:  

Elsa Zorrilla [EZorrilla@sesa-select.com.ar] 
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1. Nuestra Empresa 

1.1. Quienes Somos 

SESA Select, forma parte de Randstad, el segundo grupo más grande a nivel 
mundial en servicios de Recursos Humanos. 

Desde hace más de 30 años proveemos soluciones integrales en recursos humanos 
a una amplia cartera de clientes que creen, como nosotros, que las personas son el 
verdadero valor de una organización. Nuestros servicios de provisión de personal 
temporario especializado, tercerización de procesos, búsqueda y selección de 
profesionales, consultoría de RRHH y servicios in-house les permiten a las empresas 
optimizar sus procesos y mejorar sus resultados. 

Administramos una creciente fuerza laboral de colaboradores que prestan servicios 
a una cartera de más de 1.200 empresas nacionales e internacionales de diversas 
industrias en el país. Para estar cerca tanto de los clientes como de los 
colaboradores, contamos con una dotación de más de 350 empleados distribuidos 
en una red de sucursales en todo el país que crece años tras año.  

 

1.2. Nuestra Filosofía 
 
Visión 
 
Trabajamos para ser una empresa de servicios sólida, profesional, respetada y 
reconocida, brindando soluciones integrales en recursos humanos, con calidad, 
honestidad, ética profesional y compromiso social. Donde las personas que 
formamos SESA Select elijamos estar, desarrollarnos y permanecer. 
 
Misión 
 
Nuestra misión es lograr la calidad, la innovación y la excelencia en la provisión de 
servicios integrales en recursos humanos. Dedicamos, tanto directivos como 
empleados, nuestro mayor esfuerzo en el trabajo que realizamos, llevándolo a cabo 
en un ambiente de máxima transparencia, compromiso y vocación de servicio. 
 
Negocios sustentables 
 
Procuramos asegurar un retorno óptimo a nuestros accionistas siendo socialmente 
responsables en nuestro quehacer. 
 
� Incorporando y desarrollando sistemas innovadores en la provisión de servicios 

de recursos humanos que contribuyan a la satisfacción y al éxito de nuestros 
clientes. 

� Incentivando el desarrollo de nuestro personal, proveyéndole un medio 
ambiente adecuado, capacitación y un futuro de crecimiento en la organización 
y en la comunidad. 

� Optimizando el uso de nuestros recursos y controlando nuestros costos. 
� Beneficiando a la comunidad al facilitar la inserción de nuevos trabajadores al 

mercado laboral. 
� Solicitando a nuestros proveedores la adecuación de su prestación a los 

requerimientos que definimos como fundantes. 
� Trabajando en equipo para mejorar continuamente el sistema de gestión de la 

calidad.  
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1.3. Valores Globales  

Quienes formamos Randstad nos conducimos con los siguientes valores 

Conocer. Somos expertos. Conocemos a nuestros clientes, sus necesidades, sus 
empresas, nuestros candidatos y nuestro mercado.  

Servir. Tuvimos éxito gracias al espíritu de servicios excelente, superando los 
requisitos básicos de nuestro sector. 

Confiar. Somos respetuosos. Valoramos nuestras relaciones y tratamos bien a las 
personas para conseguir una relación de confianza a largo plazo. 

Buscando la perfección. Siempre queremos mejorar e innovar. Estamos aquí 
para satisfacer a nuestros clientes y candidatos en todo lo que podamos., hasta el 
más mínimo detalle. Esto nos otorga ventaja y valor diferencial. 

Defensa simultánea de todos los involucrados. Vemos el escenario global y 
aceptamos nuestra responsabilidad social. Nuestro negocio siempre debe beneficiar 
a la sociedad en general. 
 
 

1.4. Historia 

SESA Select nace en Rosario en 1979 con la fundación de Servicios Rosario, una 
iniciativa creada por la familia Avila. Siendo pionera en la prestación de mano de 
obra de carga y descarga y tercerizaciones para trabajos fuera de puerto, la 
compañía se expande rápidamente. Veinte años después inicia un proceso de 
internacionalización que acelera su crecimiento a nivel nacional y regional. En 2008 
es incorporada al Grupo Randstad, la segunda compañía a nivel mundial de 
servicios de recursos humanos, otorgándole excelentes condiciones de crecimiento, 
especialmente en Latinoamérica, donde el mercado de las agencias privadas de 
empleo aún se encuentra inmaduro, pero con un altísimo potencial de desarrollo. 
Con más de 30 años de trayectoria, SESA Select es hoy una de las tres empresas 
de recursos humanos más importantes del país. 

 

1.5. Servicios 
 
Ofrecemos una amplia gama de servicios especializados que se adaptan a las 
necesidades de cada cliente, logrando procesos efectivos y una significativa mejora 
en la productividad y la eficiencia.  

 
Personal temporario especializado 
Proveemos servicios de personal temporario especializado dando a las empresas un 
apoyo profesional y eficiente en el suministro de personal cuándo y dónde estas lo 
necesitan. Mediante la reducción de los costos laborales, facilitamos que las 
empresas de diversas industrias puedan cubrir vacaciones, ausencias, picos 
estacionales o cualquier demanda de colaboradores resultado de iniciativas 
productivas o comerciales extraordinarias. 
 
Tercerización de procesos 
Nos encargamos de aquellos procesos de la empresa que no son el foco de su 
negocio, permitiéndoles a nuestros clientes mejorar su operatividad y productividad 
al concentrar sus recursos y tiempo en su core business. Nos especializamos en  
servicios de tercerización de recursos humanos (outsourcing), administración de 
nómina (payroll), soluciones de personal de ventas, promociones y trade 
marketing, logística, energía & petróleo y agro, entre otras. 
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Búsqueda y selección  
Realizamos procesos de reclutamiento y selección del personal clave de una 
empresa para puestos permanentes y para puestos específicos. Evaluamos 
competencias y la triple adecuación de la persona: al puesto, a la compañía y su 
potencial a futuro. Nos guía la convicción de que el capital humano integrante de 
una organización es fundamental para la consecución exitosa de los objetivos de 
negocio. 
 
Consultoría de RH 
Aportamos renovaciones profundas y propuestas estratégicas de alto impacto 
dentro de la estructura organizacional de la empresa gracias a nuestra amplia 
experiencia y know how. Evaluamos su desempeño con sistemas efectivos, 
medimos su clima organizacional a través de encuestas, diseñamos e 
implementamos programas de jóvenes profesionales y colaboramos en la formación 
de cuadros de reemplazo realizando evaluaciones de potencial. 
 
Servicios Inhouse 
Gestionamos desde el reclutamiento y la selección hasta el planeamiento, la 
introducción y la gestión de altos volúmenes de contratación temporal en un 
limitado número de perfiles. Este servicio se implementa on-site, en las 
instalaciones del cliente, por un equipo que trabaja exclusivamente para esa 
empresa. 
 

1.6. Mercados de Especialización 
 
Trabajamos con la convicción de que focalizar nuestros objetivos y campos de 
especialización es la herramienta más eficiente para lograr procesos eficientes y 
resultados efectivos.  
 
Agronegocios 
 
Garantizamos servicios en recursos humanos en un mercado cambiante y 
estacional, eventual por antonomasia. Para eso disponemos de flexibilidad, 
conocimiento y expertise específicos frente a las particularidades de cada región o 
tipo de explotación agraria. Gracias a este know how ofrecemos soluciones de 
RRHH que en forma ágil responden a la necesidad de personal de nuestros clientes. 
 
Energía, Petróleo y Minería 
En un mercado caracterizado por los altos volúmenes de personal, la demanda 
variable, el riesgo en la actividad laboral y una marcada fluctuación en los ciclos 
comerciales, ofrecemos personal calificado en distintos tipos de actividades como 
Mantenimiento de Yacimientos, Tendido de Líneas de producción de petróleo, 
Arenados, Pinturas epoxi o Equipos de Moldura. Aunamos eficiencia, celeridad y 
compromiso real con políticas de calidad, seguridad e higiene en todos nuestros 
procesos.  
 
Industria 
Nuestra amplia base de personal operativo, técnico y profesional con expertise en 
rubros específicos nos permite responder a los requerimientos de RRHH 
especializados que surgen de un sector en el que predomina la diversidad y 
especialización de los perfiles, así como un creciente dinamismo de oferta y 
demanda. La flexibilidad en nuestros procesos garantiza velocidad de respuesta 
para cubrir los perfiles demandados por cada cliente y nuestras herramientas de 
reclutamiento aseguran una renovación constante de nuestra base de datos de 
postulantes y candidatos. 
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Trade Marketing & Promociones 
Proveemos servicios y soluciones altamente especializados de recursos humanos a 
empresas de consumo masivo orientados a resolver todas sus necesidades de 
exhibición, rotación, reposición, promoción & venta, supervisión y reporte de sus 
productos dentro del puesto de venta. Ofrecemos desde servicios de búsqueda y 
selección de personal especializado, pasando por definición de puestos y perfiles 
para el armado de equipos de trabajo para el trade, hasta la provisión de personal 
eventual capacitado y la gestión, coordinación y administración de servicios 
totalmente tercerizados. 
 
Hotelería & Gastronomía 
Brindamos soluciones integrales de recursos humanos en una industria definida por 
la estacionalidad de sus picos productivos y comerciales. Ofrecemos personal 
especializado para hoteles, restaurantes y empresas de catering. Nos 
especializamos en la selección, contratación y provisión de personal de gastronomía 
para servicios de comedores en planta. Contamos con una base de candidatos pre 
seleccionados y calificados para responder sin dilaciones a nuestros clientes en un 
mercado determinado por la urgencia en la necesidad de respuesta y la 
especialización en cada perfil solicitado. 

 
Administración & Finanzas 
Proponemos opciones de calidad en un mercado heterogéneo para cubrir posiciones 
en departamentos contables y financieros que requieren de capacidades 
específicas. El éxito de nuestros procesos de selección y reclutamiento está 
garantizado por el profesionalismo de nuestros equipos de psicólogos laborales que, 
utilizando diferentes técnicas y entablando un vínculo respetuoso y cálido con los 
postulantes, logran identificar a los candidatos idóneos para cada puesto. 

 
Contact Centers 
La interacción de los consumidores con un centro de contacto es el acercamiento 
definitivo y crucial de una empresa con sus clientes, por eso, en una industria 
marcada por la alta rotación, brindamos soluciones en recursos humanos 
priorizando metodologías de reclutamiento altamente eficientes, complementadas 
con programas de capacitación adaptados a la necesidad de cada cliente, con el 
objetivo de optimizar el desarrollo de ventas y atención al cliente al tiempo de 
garantizar la disminución de la rotación interna y el aumento de la productividad 
del capital humano.  
 
Health Care 
Los recursos humanos de las organizaciones de salud asumen responsabilidades de 
enorme envergadura y tienen a su cargo decisiones clave que requieren de 
celeridad y eficiencia. Ofrecemos soluciones de trabajo para hospitales, clínicas y 
laboratorios farmacéuticos a través de un sistema altamente eficiente de gestión y 
coordinación de pools de profesionales que garantizan la cobertura de sus turnos. 
Colaboramos en la reducción de la rotación y el ausentismo a través de la 
comunicación continua con su plantilla y la garantía de trabajo para los 
trabajadores del pool.  

 
Sales Force 
Desarrollamos el diseño y la construcción de canales de ventas de alto rendimiento 
y la formación de equipos comerciales altamente competitivos. Llevamos a cabo la 
gestión de la fuerza de ventas de nuestros clientes gracias a un marco legal 
adecuado y al profesionalismo y conocimiento en la administración de personal. 
Pensamos junto al cliente la solución más adecuada para su negocio, avalada por 
un marco formal que brinda seguridad para las partes. 
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Information Technology  
Respondemos a las necesidades de un mercado caracterizado por la disparidad en 
el volumen de oferta de trabajo y personal calificado, la alta rotación producto de la 
escasez de perfiles y el contraste entre las capacidades requeridas y la formación 
académica recibida por los postulantes. Frente a estas particularidades, ofrecemos 
herramientas de reclutamiento delineadas en base a las características de los 
perfiles requeridos y apoyados sobre una amplia base de postulantes 
preseleccionados. Además, ccontamos con la actualización permanente de nuestras 
prácticas y procesos con el aval de los profesionales de Randstad IT de todo el 
mundo, que garantiza nuestra vigencia con las tendencias mundiales de un 
mercado en evolución continua. 
 
 

1.7. Red de Sucursales  
 
Contamos con una red de más de 30 sucursales en todo el país para ofrecer a 
nuestros clientes y colaboradores atención personalizada, centrada en las 
características y particularidades de cada región.  
 
Región NOA  
SALTA 
TUCUMAN 
 
Región CENTRO CUYO  
CORDOBA   
LUJAN DE CUYO   
MENDOZA    
SAN JUAN   
TUNUYAN   
VILLA MERCEDES   
 
Región LITORAL NORTE 
GUALEGUAYCHU   
RAFAELA   
RESISTENCIA   
SANTA FE    
 
Región LITORAL SUR 
ROSARIO   
SAN LORENZO   
SAN NICOLAS   
VENADO TUERTO   
 
Región BUENOS AIRES 
AVELLANEDA   
CAMPANA    
CAPITAL FEDERAL   
LA PLATA   
MAR DEL PLATA   
MORON   
PILAR   
SAN ISIDRO   
SAN MIGUEL   
BAHIA BLANCA   
 
Región SUR 
CATRIEL   
COMODORO  RIVADAVIA   
CUTRAL-CO   
NEUQUEN   
RINCON DE LOS SAUCES   
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1.8. Directorio y Alta Dirección 
 
Omar Ávila 
Presidente & CEO 
 
Omar Ávila fundó en 1979 Servicios Rosario, convirtiéndola en la empresa más 
importante de su rubro nacida en el interior del país. En 1976 fue pionero en lo 
referente a las modalidades de tercerización en logística fuera de puerto en Rosario, 
y entre 1998 y 1999 llevó adelante el proceso de fusión de su compañía con Select 
Appointments (Holdings) Limited, incorporada luego al Grupo Vedior. 
 
Avila es Presidente de la Confederación Latinoamericana de Empresas de Trabajo 
Temporal y Actividades Afines (CLETT&A), Representante de Sudamérica para la 
Confederación Internacional de Agencias Privadas de Empleo (CIETT) y 
Vicepresidente de la Federación Argentina de Empresas de Trabajo Temporario 
(FAETT), entidad de la que es socio fundador y a la que ha pertenecido por más de 
20 años. 
 
Casado, padre de dos hijas, Omar reside en la ciudad de Rosario, aunque sus 
actividades profesionales le imponen viajar constantemente. 
 
Andrea Avila 
Directora Ejecutiva 

Tras graduarse en Derecho en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), 
Andrea Ávila obtuvo un Magíster en Asesoramiento Jurídico de Empresas de la 
Universidad Austral. 

Luego de ocupar diferentes posiciones en SESA Select, en 1997 es designada como 
Directora Ejecutiva, haciéndose cargo del desarrollo de todas las operaciones de la 
compañía. 

A partir de la incorporación de SESA Select al Grupo Vedior en 1999, -luego 
incorporado a Randstad-, Andrea es responsable de las operaciones del Grupo en 
Chile y Uruguay.  

Avila es Tesorera del Consejo Directivo de la Cámara Argentina de Servicios 
Empresariales Especializados y Complementarios (CASEEC), participa en IDEA 
Centro, es Presidente de IDEA Joven y miembro del Consejo Consultivo de la 
organización. Asimismo, es Asesora del Programa Junior Achievment en Rosario. 

Andrea Avila reside en la ciudad de Rosario, está casada y tiene dos hijos. 
 
Greg Netland  
Director 

Netland tiene más de 20 años de experiencia en el sector. Tras graduarse en 
Economía, ingresó a Sapphire Technologies en 1987, donde tuvo un rol 
fundamental en la transformación de la compañía. En 1994 desempeñó un papel 
clave en la integración de Sapphire con Select Appointments, función que volvió a 
cumplir cuando Select se fusionó con Vedior en 1999. 

Netland fue ascendido a COO y Vicepresidente de Vedior Estados Unidos en 2001, y 
dos años después fue nombrado CEO de la compañía. En 2007 se unió al directorio 
de Vedior y a partir de la fusión con Randstad ocupa un lugar en el directorio 
ejecutivo del grupo. Desde esta posición Netland es responsable de todas las 
operaciones del grupo en América, incluyendo Estados Unidos, Canadá y América 
Latina. 
 
Tomás Elizalde 
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Director 
De nacionalidad argentina, Tomás Elizalde realizó sus estudios en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), institución de la que 
obtuvo el diploma de Contador Público Nacional en 1983. 
 
En 1999 se incorporó al directorio de las empresas del Grupo Vedior en Argentina 
(luego integradas a Randstad), posición en la que su experiencia y conocimiento en 
el campo de la administración y las finanzas son muy valorados. 
 
Paralelamente a sus funciones en el Directorio, Tomás es socio y fundador del 
Estudio Elizalde, Casares & Asociados, una compañía con más de 25 años de sólida 
trayectoria en el campo de la auditoria y los servicios de asesoramiento fiscal y 
financiero para empresas con una cartera de más de 150 clientes. 
 
Elizalde está casado y es padre de tres hijos. Actualmente vive en la cuidad de 
Buenos Aires, Argentina. 
 
Robert-Jan van de Kraats  
Director 

Robert-Jan van de Kraats comenzó su carrera en 1979 al ingresar en una de las 
cuatro firmas de auditoría más importantes a nivel mundial. En 1989, asumió como 
Director de Finanzas y Tecnología para la filial holandesa de un grupo internacional 
especializado en Tecnología.  

Durante su carrera ocupó diversos cargos como Director Financiero y Director de 
Desarrollo Corporativo del grupo M & A, del que fue nombrado miembro de la Junta 
Directiva en 1999.  

Van de Kraats se unió a Randstad en 2001 como Director Financiero y miembro de 
Directorio Ejecutivo. Seis años después fue nombrado Vicepresidente del Grupo. 
Entre sus múltiples responsabilidades se encuentran las finanzas, contabilidad, 
análisis de riesgos, auditoría y relación con los inversores de las operaciones del 
Grupo. 
 
Sobre la compañía 

 
A través de diferentes sociedades anónimas de capital privado constituidas bajo las 
leyes de la República Argentina, sobre las que ejerce la mayoría accionaria, 
Randstad Holding NV, una compañía holding constituida bajo las leyes del Reino de 
los Países Bajos, está presente en Argentina. 
  
Operando comercialmente bajo la denominación SESA Select, las entidades 
jurídicas controladas por Randstad Holding NV son: SESA Internacional SA, 
TRADING Internacional SA, International Career Program SA, Rest División 
Servicios SA, Rest Personal Eventual SA, Desarrollo Humano SA, Sapphire 
Technologies SA y TRADING Agronegocios SA, cuya sede principal se encuentra en 
Sarmiento 991, Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina. 
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1.9. Gobierno Corporativo 
 
Una empresa es un organismo vivo que necesita de pautas que ordenen su 
comportamiento, desarrollo y relación tanto con sus integrantes como con aquellos 
con los que interactúa. 
 
Con este objetivo adherimos y creamos órganos de control y representación en 
diversos niveles. 
 
� Código de Buena Conducta Empresarial de Randstad. 
� Código de ética compartido. 
� Política para el reporte de irregularidades. 
� Política de equidad de género. 
� Procedimiento documentado de Circuito de Denuncias de Acoso y Discriminación 

Sexual. 
� Risk Management Framework. Considera 52 controles relacionados con: riesgos 

de IT, cierre de estados contables, planificación impositiva,  gestión de riesgo 
financiero, cuentas a pagar y compras, payroll, facturación y pagos, recepción 
de órdenes, condiciones de empleo y regulaciones legales. 

� Sistema de Gestión de Calidad. Certificado por IRAM ISO9001:2008, cuyo 
alcance es Servicio de provisión de personal eventual comprendiendo la 
comercialización, selección, contratación y administración del personal conforme 
a lo requerido por el cliente. 

 
 
 



 

SESA SELECT – Reporte Social 
 

15 

  

 

 
Indicadores de gobierno corporativo 

Porcentaje y número total de unidades de 

negocio analizadas con respecto a riesgos 

relacionados con la corrupción 

100% mediante matriz de control de 

Risk Management  

Porcentaje de empleados formados en las 

políticas y procedimientos anticorrupción de la 

organización 

100% de la línea gerencial mediante 

matriz de control de Risk Management 

Posición en las 

políticas públicas 

La compañía participa de 27 entidades e instituciones activamente en 

diferentes frentes, que incluye cámaras empresariales del propio 

sector, cámaras de empresarios y entidades de cooperación bilateral, 

cámaras de sectores industriales, organizaciones no gubernamentales 

y cámaras regionales. Además de las citadas participa en otras 

entidades como invitado, voluntario o articulando programas de RSE. 

Aportaciones financieras y en especie a ONGs, 

fundaciones o a instituciones relacionadas en 

Argentina. 

$169.836, este monto corresponde a las 

membresías en ONGs, fundaciones y 

asociaciones. 

Gastos en especie 2009 vinculados a relaciones 

institucionales 

Total: $ 113.794,15 (RSE, homenajes y 

donaciones). 

Subsidios recibidos y otras asistencias oficiales directas 

recibidas 

0 

Número total de acciones por causas relacionadas con 

prácticas monopolísticas y contra la libre competencia. 

0 

Valor monetario de sanciones y multas 

significativas y número total de sanciones no 

monetarias derivadas del incumplimiento de las 

leyes y regulaciones 

$751.002.  

Multas por incumplimiento de aspectos legales del servicio 0 

Programas de cumplimiento de las leyes o 

adhesión a estándares y códigos 

voluntarios mencionados en 

comunicaciones de marketing, incluidos la 

publicidad, otras actividades 

promocionales y los patrocinios 

3 

- DTO PEN1696:2006 - regula la actividad 

(ver puntos de comunicación de avisos 

e institucional) 

- Guías de comunicación Randstad 

- MEGA: proyecto de INADI, controla 

discriminación en comunicaciones 
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Transparencia 
 
A nivel global, la compañía implementa un mecanismo de reporte directo, 
denominado “sonar el silbato” que permite un reporte directo de irregularidades a 
los siguientes órganos de gobierno y control:  
 

� CEO 
� Chairman of the Supervisory Board 
� Chairman of the Audit Committee of the Supervisory Board  

 
Mediante este mecanismo todos los empleados deben reportar rápidamente a sus 
respectivas gerencias cualquier desvío o posible desvío de la ley, regulaciones, 
Código de Conducta de la Compañía o cualquier otra política o lineamiento de la 
compañía, y cualquier otro asunto relacionado con irregularidades de naturaleza 
general, operativa o financiera de la empresa.  
 
La Compañía quiere asegurar que cualquier empleado que desee realizar un reporte 
sobre cualquier irregularidad (que el empleado considere que existe), puede hacerlo 
sin ningún riesgo de represalia, con la seguridad de que todos los informes pueden 
realizarse en forma anónima, tratado con estricta confidencialidad y rápidamente 
investigados. 
 

1.10. Certificaciones  
 
Buscamos que nuestros procesos sean eficientes y confiables, para lograrlo nos 
alineamos a diversas certificaciones y herramientas de validación de procesos que 
sirven, hacia adentro de la compañía, de guía para el trabajo del personal, y hacia 
afuera, de garantía para nuestros clientes. 
 
Certificación CMMI. Nivel 2 otorgada por el Software Engineering Institute (SEI), 
Carnegie Mellon, proyectos alcanzados: EXTRANET Development, EPNPNI 
Development, Mantenimiento SUGUSS Maintenance. 
 

 

 
Certificación ISO9001:2008. Otorgada por IRAM sobre el Servicio de provisión 
de personal eventual comprendiendo la comercialización, selección, contratación y 

administración del personal conforme a lo requerido por el cliente. 
 

 

Most Disaster Recovery Plan Ready. Otorgado por Randstad  -IT Conference 
2009 Amsterdam -. 
 
Certificación Modelo de Equidad de Género para Argentina 2009 (MEGA). 
Entregada por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo (INADI) e impulsado por el Banco Mundial en reconocimiento a los 
procesos de gestión del capital humano.  
 
No conformidades en el proceso de calidad y otras certificaciones:  
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� ISO9001:2008: 2 no conformidades  
� CMMI nivel 2: 0 debilidades 

 

1.11. Randstad en el Mundo 

Creada en 1960 y pionera en el sector, Randstad ha logrado sumar 50 años de 
trayectoria gracias a su compromiso por fomentar relaciones constructivas y de 
largo plazo con clientes, asociados, empleados, colaboradores y proveedores, así 
como con la sociedad y las autoridades de los países donde tiene operaciones. 
Estamos presentes en 44 países con más de 4.100 oficinas y 25.500 empleados. 

Las áreas de especialización de la compañía a nivel mundial son: Finanzas, 
Administración, Marketing, Executives, Ingeniería, Industria, Tecnologías de la 
Información, Call Centers, Hospitalidad, Salud, Educación y Transporte. 

Randstad está presente en 44 países con más de 4.100 oficinas, cuenta con 25.500 
empleados. Con sede en Holanda, Randstad cotiza en la bolsa de valores de 
Ámsterdam y sus ventas consolidadas en 2009 alcanzaron los 12.400 Millones de 
EUROS. 

 

 

 

Datos clave en 
millones de € 

2009 2008 Variación % 

Ventas 12.399,9 14.038,4 (12) 

Resultados 
brutos 

2.421,3 2.972,3 (19) 

EBITA 252.4 644.0 (61) 

Resultados netos 67.6 18.4 267 

 

Toda la información referida a los estados contables se encuentra disponible en 
www.randstad.com 
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2. Negocios Sustentables 
 

2.1. Valor de Negocios  
 
El contexto en el que SESA Select ha debido desenvolverse durante el período ha 
marcado su impronta en la gestión y sus resultados. 
 
El 2009 sufrió los coletazos de la crisis mundial iniciada durante el segundo 
semestre de 2008. La economía nacional no quedó al margen de las repercusiones, 
y al verse resentida afectó directamente en nivel de empleo. De acuerdo al 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, hacia el 4º trimestre 
de 2009 la tasa de actividad fue del 46,3%, el nivel de empleo del 42,4% y el 
desempleo alcanzó el 8,4%. A su vez, la tasa de informalidad (empleo no 
registrado), llegó al 36%. 
 
Al analizar la evolución del empleo registrado en las empresas privadas desde el 
inicio de la crisis en el 4º trimestre de 2008, se observa que el total de los puestos 
de trabajo pasó de 2.888.000 a 2.824.000 en el 4° trimestre de 2009. Es decir, que 
el balance de todo el período desde que se inició la crisis, arroja una pérdida de 
alrededor de 64 mil empleos. 
 
A partir del 4º trimestre de 2009 comienza a reactivarse la demanda de empleo. 
Los sectores que fomentaron en mayor medida el crecimiento neto de los 
asalariados fueron construcción, industria manufacturera, comercio, restaurantes y 
hoteles. Un dato relevante es que precisamente construcción e industria fueron los 
sectores que más puestos habían perdido desde el inicio de la crisis. 
 
En consonancia con este cambio de tendencia mejoraron significativamente las 
expectativas de los empleadores sobre la evolución del nivel de empleo en los 
próximos meses. En este sentido, el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) 
señala que durante el cuarto trimestre de 2009 el 36% de las empresas 
consultadas realizaron búsquedas de personal. Las mayores búsquedas se dieron en 
el sector de fabricación de productos textiles, servicios profesionales, industria del 
papel, servicios de hotelería y restaurantes y servicios sociales y de salud. 
 
Sin embargo, el 8,4% de esas empresas no lograron cubrir alguno de los puestos 
requeridos. Los sectores en que predominaron los requerimientos insatisfechos de 
profesionales fueron: elaboración de productos lácteos, fabricación de productos 
textiles, fabricación de productos minerales no metálicos, fabricación de maquinaria 
y equipo y otras industrias manufactureras, comercio al por menor, servicios de 
correos y telecomunicaciones, enseñanza y servicios sociales y de salud. 
 
La demanda laboral insatisfecha corresponde en su mayoría a puestos de 
calificación operativa (44,5%), el 34,1% a puestos de calificación profesional y el 
21,4% a puestos técnicos. 
 
La demanda insatisfecha de ocupaciones con calificación operativa fue mayoritaria 
en los sectores de curtido y fabricación de artículos de cuero y en la industria de la 
madera y productos de madera, incluido muebles. Los pedidos insatisfechos de 
técnicos primaron en los sectores de fabricación de papel y productos de papel, 
fabricación de sustancias químicas y de productos químicos derivados del petróleo, 
fabricación de productos farmacéuticos, fabricación de metales comunes, 
eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares, y 
servicios deportivos, de esparcimiento y culturales.  
 
El 28,1% del personal buscado que no pudo cubrirse, no tenía requerimientos de 
experiencia laboral previa, el 24,6% debía tener entre 1 y 2 años de experiencia, el 
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43,9% entre 3 y 5 años de experiencia y el 3,5% requieren más de 5 años de 
experiencia. 
 
Más allá de la coyuntura, se observa en la serie anual histórica que el 
comportamiento de la desocupación mantiene una relación con la evolución del 
Producto Bruto Interno (PBI), del mismo modo que la evolución del trabajo 
temporario no está disociada de la reactivación de la economía nacional iniciada a 
partir de 2003. 

 

Evolución PBI vs. desocupación

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

PBI 3,40% 0,80% -4,40% -10,90% 8,70% 9% 9,20% 8,50% 8,70% 7,00% 0,90%

Desocupación 16,10% 17,10% 19,20% 21,80% 14,50% 12,10% 10,10% 8,70% 7,50% 7,30% 8,40%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 
      Fuente: FAETT sobre datos del INDEC 
 
El trabajo temporario es una de las modalidades de empleo que más ha crecido en 
los últimos años gracias a su capacidad de adaptación a los ciclos de la economía 
nacional.  
 

 
      Fuente: FAETT sobre datos del INDEC 
 
Como consecuencia del fuerte impacto de la incertidumbre económica mundial, 
especialmente en el primer semestre del 2009, el promedio anual de personal 
temporario ocupado en el año fue cercano a las 76.000 personas, un 21% menos 
que en 2008. Este descenso respondió a la desaceleración de la demanda, 
comportamiento que no fue más que el reflejo de lo que ocurría con los niveles de 
actividad económica y empleo a nivel macro.  
 
En base a los últimos datos de salarios brutos devengados e ingresos totales del 
sector informados por el INDEC, se estima que la actividad de las empresas de 
trabajo temporario han contribuido de manera sustantiva al mejoramiento de los 
ingresos del Estado. Durante 2009 el sector aportó cerca de $334 millones en 
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concepto de contribuciones patronales devengadas y más de $545 millones en IVA 
devengado. 

Estos datos muestran un significativo posicionamiento del sector y en una marcada 
influencia del trabajo temporario en el mercado laboral, además de constituir un 
claro indicador de la efectividad que alcanza esta actividad y los beneficios que 
aporta al desarrollo de la economía nacional. 

La industria manufacturera lidera la demanda de trabajadores temporarios, con el 
40% del total del personal asignado durante el tercer trimestre de 2009. En 
segundo lugar, el sector de transporte, correo, bancos y seguros acapara el 16%, 
seguido del comercio mayorista y minorista con el 14%. En cuarto lugar, se ubica la 
explotación agropecuaria, minería, petróleo y aserraderos, 3%; y en quinto lugar el 
sector de turismo, hoteles restaurantes, 1%. Otras actividades que no están 
desglosadas por el INDEC representan el 26% de la demanda. 
 

Sectores demandantes 3º trimestre 2009

Sector 

manufacturero

40%

Comercio 

14%

Otras actividades

26%

Explotación 

agropecuaria, 

m inería, petroleo, 

aserraderos

3%

Transporte, correo, 

bancos y seguros

16%

Turi smo, hoteles 

bares y restaurantes

1%

 
      Fuente: FAETT sobre datos del INDEC 
 
Para cubrir esta demanda, hay en Argentina un total 89 empresas habilitadas por el 
Ministerio de Trabajo. Dentro de las empresas habilitadas, el 7% se ubica en la 
categoría “grandes”, que emplean a más de 3.000 personas. El análisis de la 
cantidad de personal ocupado e ingresos en base a la segmentación por tamaño de 
empresa señala que en el tercer trimestre de 2009 las 6 empresas grandes 
ocuparon un promedio de 35.812 personas, es decir el 49,46% del total del 
personal ocupado, y percibieron ingresos en el trimestre por $403.042.440, es decir 
el 50,27% del total de ingresos del sector. 
 
 

El lugar de nuestra compañía en el sector  
 
SESA Select fue considerada por la revista Mercado entre las 3 empresas de 
servicios profesionales que más venden en el país. 
 
El área comercial de la compañía desarrolla una estrategia dirigida a descentralizar 
la generación de ingresos a través del fortalecimiento de su presencia en ciertos 
mercados verticales como Agronegocios; Energía, Petróleo y Minería; Industria, 
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Trade Marketing & Promociones; Hotelería & Gastronomía; Administración & 
Finanzas; Contact Centers; Health Care; Sales Force e Information Technology. 
 
Debido a la división regional del trabajo, esta decisión nos ha permitido 
convertirnos en especialistas del sector/industria productiva que mueve la 
economía de cada región del país, pudiendo entender mejor cuáles son sus 
necesidades de personal y, en consecuencia, brindar un servicio que se ajuste 
fielmente a sus expectativas. 
 
 
 

Región Participación en 

las ventas 

Buenos Aires 30% 

NOA 29% 

Litoral Sur 20% 

Sur 14% 

Litoral Norte 7% 

 

A través de una red de 32 sucursales conducidas por 353 empleados internos y 
distribuidas en 5 regiones, 10.493 colaboradores externos prestaban servicios en 
nuestras empresas clientes al 31 de Diciembre de 2009. 
 
Indicadores 

Colaboradores (activos a la fecha de cierre) 10.493 

Empleados permanentes (personal interno) 353 

Sucursales 32 

Regiones 5 

Número de casos en el año 2009 donde se presentaron 

reclamos por pérdida de información clave de clientes 

0 
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2.2. Verdadero Valor 
 
 

2.2.1. Personal Interno 
 
Como compañía dedicada a gestionar capital humano creemos firmemente que el 
verdadero valor de una empresa lo genera su gente. Por ser líderes en el sector de 
los RRHH utilizamos nuestro conocimiento y experiencia puertas adentro de nuestra 
propia organización. 
 
Sobre una población de 350 empleados, 211 son mujeres y 139 hombres. A su vez, 
el 39% de los 87 puestos jerárquicos están ocupados por mujeres.  
 

Sexo 

Masculino Femenino 

39,57% 60,43% 
 
 
Nuestro personal interno está compuesto por 20 Directores o Gerentes, 67 Jefes o 
Encargados, 63 Profesionales o Técnicos y 200 Administrativos.  

Cargo 

Con personal a Cargo Sin personal a Cargo 

Director o 
Gerente 

Jefe o Encargado Profesional o 
Técnico 

Administrativo 

5,83% 19,02% 17,79% 57,36% 
 
 
Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, 
desglosado por categoría profesional. 

 

 Ratio remuneración mujeres relativo a salario 
varones  

Junior 91,98% 
Semi Senior 109,29% 
Senior 104,23% 
Responsables 93,13% 

 
 

El 72% de nuestro personal interno está representado por Convenios Colectivos 
de Trabajo.  
 

El salario promedio del personal interno de SESA Select es 44% superior al que 
corresponde por convenio.  
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Antigüedad 

Menos de 2 
años 

2 a 5 años 6 a 10 años 11 a 15 
años 

16 a 20 
años 

Más de 21 
años 

39,10% 39,73% 11,66% 5,52% 0,92% 3,07% 
 

La tasa de rotación del personal en 2009 fue del 12%.   
 
Con 276 personas de entre 26 y 45 años, podemos decir con certeza que somos 
una compañía joven conducida por gente con experiencia. En cuanto a su nivel de 
educación formal, el 36% cuenta con estudios universitarios completos o posgrado. 
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Indicadores de Capacitación 

Sabemos como nadie que la actualización y la formación continua del capital 
humano es clave para que una empresa pueda crecer y competir con las mejores 
herramientas en una sociedad en constante evolución.  
 
Además de permitirnos brindar un mejor servicio a nuestros clientes, los programas 
de capacitación nos ayudan a crear un vínculo más fuerte con nuestro personal, 
porque es un modo de demostrar que nos interesa su desarrollo de carrera, 
fomentar su superación y, en definitiva, acompañar su realización laboral. 
 
El plan de capacitación 2009 incluyó diversas áreas temáticas que fueron desde los 
aspectos más duros del trabajo diario hasta tópicos blandos como comunicación y 
liderazgo. A raíz de la implementación de un nuevo sistema comercial a nivel 
nacional, se debió coordinar con todas las áreas involucradas el entrenamiento del 
personal que interactúa con el sistema.  
 

Durante el año la empresa invirtió 8.328 horas de capacitación -un promedio de 

23 horas por persona. 
 

El 100% del personal interno recibe evaluaciones regulares del desempeño 
y de desarrollo profesional. 
 
 
Horas de capacitación por categoría 

Clasificación  Total 

DIRECTORIO 45 

GERENCIA 753 

LINEA 5.496 

MANDOS MEDIOS 2.034 

Total general 8.328 

 

 

 

 

 

 

 

El 90% de las horas de capacitación fueron dirigidas a mandos medios y personal 
de línea. Los programas de formación trataron sobre temáticas técnico-operativas, 
desarrollo de capital humano e idiomas. 

Se implementó un nuevo Sistema de Gestión del Desempeño del capital humano 
que permite trabajar en el desarrollo de las personas a través de un proceso 
continuo en el que el evaluador y su colaborador analizan el desempeño, refuerzan 
los comportamientos efectivos y orientan los pasos a futuro, generando acciones 
para corregir los desvíos en relación a los estándares de trabajo definidos. 

Tipo de Formación Total 

DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO 1.735 

IDIOMAS 1.443 

OPERATIVA - TECNICA 5.150 

Total general 8.328 
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Beneficios Sociales 

Con la intensión de conciliar vida laboral y personal, desde hace dos años hemos 
implementado un programa de Beneficios sociales que representaron para la 
compañía una inversión de $360.435 para el ejercicio 2009. 
 

Beneficios 
Flexi Time La empresa promueve prácticas  orientadas a los  resultados , 

teniendo en cuenta como eje principal, la responsabilidad y 
compromiso permanente, bajo este esquema se podrá coordinar 
con cada responsable los horarios de trabajo que faciliten el 
equilibrio entre el  desarrollo de las tareas  y su vida personal.  

Viernes verano 
temprano 

Una vez al mes se otorga a cada persona medio día libre a partir de 
la 13 .30 hs  previamente coordinado por el responsable del sector. 
(21  de diciembre al 28  de Febrero). 

Obsequios para 
ocasiones 
especiales 

Agasajamos  a nuestro personal para el día del Padre, de la Madre, 
del N iño, de la Secretaria, de la Mujer, Pascuas y el Día del 
Trabajador. 

Aniversarios Presente espec ial para los  empleados  que cumplen 1 , 5 , 10 , 15 , 20  
y 25  años  de antigüedad en la compañía. 

Día del 
cumpleaños 

Se entrega un obsequio por parte de la empresa y se ofrece la 
posibilidad de retirarse a las  13.30 hs . para compartir este día 
especial con su familia. 

Día SESA Select  Se otorga un día al año para realizar trámites  o gestiones  
personales .  

Kit de nacimiento Regalo de SESA Select 

Licencia por 
paternidad 

Los  papás  pueden gozar de 5  días  hábiles  para disfrutar el 
nacimiento de sus  hijos . 

Matrimonio Regalo de SESA Select 

Enfermedad de 
Familiar 

Permisos  especiales  para el cuidado de hijos y familiares  direc tos  
en situaciones  de enfermedad 

Obra Social Andar: Plan especial sin costo para el grupo familiar. 

Swiss  Medical: Medic ina Prepaga a precio especial corporativo. 

Vacuna Antigripal El personal accede a la vacunación en su lugar de trabajo al inicio 
de la temporada invernal. 

Vuelta a Cole Apoyo escolar económico y permisos  especiales  durante el período  
de adaptación, en fechas  y eventos  escolares especiales . 

Ropa de Trabajo  Dos  veces  al año, para las  temporadas  Otoño- Invierno y 
Primavera- Verano, se otorga la posibilidad de acceder al uniforme 
o al reconocimiento de gastos por compra de ropa 
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Promociones en 
Vestimenta 

Se otorgan descuentos  especiales  para empleados de SESA Select 
en dis tintos  comercios  de ropa 

Adicional por 
Viajes 

Por cada día de trabajo fuera de la ciudad del empleado se otorga 
un adicional por las  horas dedicadas fuera de la jornada laboral 

Telefonía celular Adquisición de equipos a menor cos to y con posibilidades  de hablar 
en forma gratuita con la flota de SESA Select 

Gimnasia En nues tras  oficinas  se realizan sesiones  breves  de gimnasia 
durante la jornada laboral para mejorar la pos tura y prevenir 
dolores  musculares 

Empresa Libre de 
Humo 

Se otorga tratamiento médico para personas  que deseen dejar de 
fumar 

 

Clima Laboral 
 
Con la misión de generar un espacio de intercambio y relevamiento de las 
percepciones de los miembros de la compañía sobre los diferentes factores que 
constituyen su situación laboral se realizó, por segundo año consecutivo, una 
evaluación del clima laboral. A partir del análisis de los resultados de esta 
evaluación se procedió a la generación de acciones para promover el compromiso y 
sentido de pertenencia. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Resultados:  

Compromiso con la organización: 7,8/10 

Satisfacción con el empleo: 7,5/10  

Retención: 8,0/10 

Orgullo: 8,1/10  

Recomendación: 8,0/10  
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Política de Equidad de Género 
 
Nuestra compañía se compromete a desarrollar políticas activas que desplieguen en 
los hechos la igualdad de posibilidades tanto para mujeres como para varones. Sea 
en el acceso al empleo, las condiciones de trabajo, la satisfacción personal, familiar, 
profesional y económica, como así mismo prevenir el hostigamiento sexual. 
Dedicamos tanto Directivos como Empleados nuestro mayor esfuerzo en la activa 
aplicación y concreción de la presente política. 
 
Lo Lograremos:  
- Incorporando y desarrollando políticas de recursos humanos que establezcan 
la igualdad de oportunidades laborales, condiciones de trabajo, 
compensaciones/beneficios y acceso al conocimiento, entre ambos géneros. 
- Promoviendo el respeto, trato amable y cordial hacia quienes laboran en la 
Organización, con independencia del género, capacidad, edad, religión, raza, lugar 
de nacimiento o nivel jerárquico.  
- Asegurándonos que tanto mujeres como varones participan activamente del 
proceso de toma de decisiones siendo tratados con igual respeto.  
- Previniendo y sancionando el hostigamiento sexual y todo tipo de acoso 
(moral, psicológico, laboral); estimulando la denuncia de hechos en caso de 
acontecer.  
- Proyectando una imagen de equidad de género, tanto en los materiales 
como en las campañas de comunicación. 
- Considerando las diferentes necesidades de varones y mujeres, articulando 
acciones que contemplen dichas diferencias. 
- Proyectando la cultura de equidad de género a nuestra cadena de valor: 
personal interno, proveedores, clientes y sociedad en general.  
- Trabajando activamente en las comunidades donde nos insertamos 
buscando construir una sociedad equitativa. 
 
 
Como parte de la gestión de esta política, el 17de noviembre de 2009 SGS 
Argentina emitió el informe de grado de avance en el programa MEGA concluyendo 
que: 
 

• Todos los/las  entrevistados/as conocen la política de equidad de género de 
la empresa y están al tanto de los avances del proceso de certificación. Han 
recibido esta información vía e-mails masivos que el Comité de Equidad y el 
área de Responsabilidad Social de la empresa envían así como también 
ingresando a la intranet de la empresa dónde están colocada información 
sobre el tema. 

• Todas y todos identifican claramente cuál es su papel a cumplir en relación a 
la promoción de la equidad de género. 

• La totalidad recibió capacitación sobre conceptos básicos de equidad de 
género por haber participado de las capacitaciones que el INADI brindó a la 
empresa o por charlas internas que dictaron posteriormente los 
representantes de cada sector que asistieron dichas capacitaciones. 

• Se advierte que perciben que la empresa siempre ha tenido acciones de 
promoción de la equidad de género y que esto forma parte de la cultura de 
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la empresa. Consideran como muy positivo la certificación de la empresa 
principalmente como una forma de respaldar lo que la empresa ya hace en 
la práctica y como una forma de llevar el ejemplo a otras empresas. 

• Todos y todas destacaron que la empresa tiene una actitud de conciliación 
de la vida laboral y la familiar. Casi la totalidad utilizó la palabra 
“flexibilidad”, para referirse a la política de la empresa en este punto, 
destacaron los permisos para asistir a eventos escolares con sus hijos, citas 
médicas de familiares, enfermedad de familiares y otros asuntos personales. 
Esto es altamente valorado especialmente por las mujeres consultadas. 

• Muchos destacan la importancia de que la empresa trabaja por objetivos y 
resultados y no por horario, lo cual permite la flexibilidad. 

• Se entrevistó a varias Gerentas que han desarrollado su carrera por más de 
20 años en la empresa, todas con hijos. Destacan las oportunidades que la 
empresa ha brindado en relación al desarrollo de sus carreras y la 
conciliación de la vida familiar y laboral. 

• La mayoría de los consultados resaltaron que se toman en cuenta 
competencias para la evaluación y promoción del personal como criterios 
únicos. 

 
A partir de este dictamen, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la 
Xenofobia y el Racismo (INADI) emitió el 30 de noviembre de 2009 la Certificación 
Modelo de Equidad de Género para Argentina 2009 (MEGA) como resultado de las 
acciones verificadas.  

SESA Select integra el grupo de las primeras 7 empresas del país que 
logran la certificación de calidad MEGA 2009 luego de haber adoptado 
internamente el modelo que permite mejorar la equidad entre hombres y 
mujeres en el ámbito laboral.  
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2.2.2. Colaboradores 
 
Durante 2009 dimos empleo a más de 27.344 personas, de las cuales el 
54,3% accedía a su primer empleo de la mano de nuestra compañía. 
 
Las particularidades de las posiciones y perfiles requeridos por nuestros clientes 
determinan la composición demográfica de nuestra base de colaboradores, que está 
compuesta mayoritariamente por hombres y por jóvenes de hasta 35 años.  
 
Género 

 
 

Edades 

 

 

Club de Beneficios 
 
Por que consideramos que, además de ingresos, un buen trabajo proporciona 
sentimientos de autoestima y estimula el crecimiento y desarrollo personal, 
lanzamos “Me importas tú” un Club de beneficios para colaboradores para que 
utilicen en su tiempo libre. 
 
El 75% de nuestros colaboradores califica de bueno a muy bueno al Club 
de beneficios.  

Con solo presentar su credencial, los colaboradores acceden a beneficios y 
descuentos en restaurantes y bares, gimnasios, locales de indumentaria, cuidado 
personal, entretenimiento, informática y electrónica, entre otros negocios que 
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integran una amplia red a nivel nacional. El catálogo actualizado de locales 
adheridos puede consultarse a través de la extranet de la compañía. 

 
En este sentido, el club de beneficios para nuestros colaboradores es 
una manera de reconocer a quienes hablan por nosotros y nos 
representan con su buen desempeño en cada una de las empresas 
clientes.  
 
 
Diálogo Transparente 
 
Desde la extranet, los colaboradores también pueden acceder a información de 
valor respecto de su relación laboral con la compañía. En la primera etapa de la 
puesta en línea se puede consultar el recibo de sueldo así como también la historial 
laboral.  
 
El respeto por los derechos laborales es premisa en nuestra compañía. El 95,52% 
de los colaboradores y el 72% del personal interno está representado por 
el Convenio Colectivo de Trabajo que le corresponde según su rama de 
actividad. 
 
El 100% de nuestros colaboradores participa en los comités de seguridad y 
salud compartidos entre dirección y empleado, establecidos para ayudar a 
controlar y asesorar sobre programas de seguridad y salud laboral, en aquellos 
lugares donde la ley lo contempla (La ley Argentina sólo contempla actualmente 
estos comités en la Provincia de Santa Fe). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,48/10 es la satisfacción de 

los colaboradores en cuanto a la 

atención que reciben de SESA 

Select. 
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2.2.3. Candidatos y Postulantes 
 
Como parte central de nuestros procesos de negocio, las constantes acciones de 
atracción de candidatos y postulantes resultan una herramienta clave para lograr 
óptimos resultados comerciales. 
 
Es que sólo a través de un eficiente proceso reclutamiento de candidatos podemos 
responder rápida y eficazmente a las necesidades de personal de nuestros clientes. 

Aquí es donde la innovación, de la mano de las nuevas tecnologías, resultan un 
diferencial importante de los procesos de reclutamiento de SESA Select.  
 
En los albores de Internet fuimos una de las primeras compañías de recursos 
humanos en utilizar su portal web para publicar las búsquedas laborales y para 
recibir CV de candidatos. A principios de 2008 lanzamos a nivel nacional SESA 
Select Móvil, un servicio de postulación a ofertas de empleo y envío de 
oportunidades laborales vía mensajes de texto (SMS). 
 
Siguiendo la tradición de innovación permanente, en 2009 consolidamos nuestra 
plataforma 2.0, sumando presencia en las redes sociales. 
 
Recruitment 2.0 
En base a este conocimiento demográfico de la población sobre la que tenemos más 
incidencia, la compañía realiza un fuerte trabajo de recruitment 2.0 apoyado en 
herramientas como los SMS; las redes sociales del tipo Facebook, Twitter o 
LinkedIn; los portales de empleo, las ferias virtuales de empleo o el propio sitio web 
de la compañía. 
 
Esta estrategia, iniciada en 2008 pero consolidada en 2009, ha dado muy buenos 
resultados al habernos permitido estar más cerca de una mayor cantidad de 
candidatos, logro muy valioso en una época donde la escasez de personal calificado 
está al orden del día. 
 
Como consecuencia, las postulaciones recibidas a través de Internet y SMS se 
incrementaron en 2009. Las postulaciones vía web son utilizadas por hombres y 
mujeres en proporciones similares. La diferencia es notoria en cuanto a las edades, 
siendo que el 70% de ellas proviene de jóvenes de entre 21 y 35 años, 
mayoritariamente de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Esta última 
provincia también encabeza el uso de SMS junto a Córdoba. 
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2.2.4 Clientes 
 
Dedicamos nuestro esfuerzo para que todos los clientes cuenten con el capital 
humano indicado, aquél que los ayudará a aumentar la eficacia y a mejorar la 
productividad. 
 
Para poder brindarles un servicio de calidad y poder superar sus expectativas 
pensamos que es fundamental conocer sus necesidades e intereses, así como 
también su opinión sobre nuestra compañía y conformidad con los servicios 
prestados. 
 
Ellos hablan por nosotros. 

“Conocemos a SESA Select desde sus inicios. A partir de entonces nos dio muestras 
de ser una empresa comprometida, dinámica e innovadora. El buen trato que 

mantenemos con su personal nos ayuda a que las tareas diarias sean más 
llevaderas”. Raúl Gutiérrez, Laboratorios Winer 

 
“SESA Select nos ha ayudado a crecer en el mercado. Ha sido nuestra compañera y 
hemos logrado juntos resultados extraordinarios. La empresa siempre ha tenido los 

oídos abiertos para escuchar los proyectos más ambiciosos que planteamos, por 
esa sola razón ya es bueno tenerla cerca”. Fernando del Río, Claro. 

 
“En estos 20 años que llevamos juntos destaco la honestidad de la compañía en su 
forma de trabajo, su solidez financiera, el compromiso que mantiene con nuestra 

empresa y su gente y la calidez humana de todo el personal”. Alfredo Bravo, 
Prestolite Electric Indiel. 

 
 
Desde hace 6 años, cuando comenzamos a medir la satisfacción de nuestros 
clientes respecto a los servicios prestados por SESA Select, hemos mantenido una 
puntuación aceptable que, salvo un leve descenso, tiende a mantenerse estable.  
 
De ningún modo creemos que este resultado sea un aliciente para nuestro trabajo, 
sino que marca el piso desde el cual debemos mejorar nuestra relación y servicio. 
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Evolución histórica de la satisfacción general 

 

 

Valoración de atributos del servicio por los clientes 

7,7

7,8

7,9

8,0

8,0

8,2

8,3

8,5

8,6

8,6

Procesos administrativos

Adecuación del personal

Flexibilidad en el diseño

Velocidad de respuesta

Relación precio - calidad

Presencia nacional

Seguridad jurídica

Respaldo económico  y financiero

Comunicación fluida y personalizada

Respaldo internacional

 
Niveles de satisfacción 

 

 
 

7 ,9

7,97,9

7,77,7

7,5

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 
EN 2009,  

MANTIENE SU NIVEL DE  
SATISFACCION GLOBAL  

 

Muestra de la Encuesta Anual de Servicios 2009:  
187 entrevistas efectivas: 169 entrevistas a responsables de empresas 
clientes, distribuidas en 125 compañías y 18 entrevistas a empresas no 
clientes. 
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2.3 Voluntariado Corporativo 

 
Estamos trabajando con mayor intensidad para estimular el voluntariado 
corporativo a través de nuestro programa “Vamos x +”. La respuesta del personal 
es muy positiva, ayudando a que el número de voluntarios aumente año tras año. 
Algunas personas comenzaron a canalizar a través de la compañía el trabajo social 
que realizaban por iniciativa propia. 
 

Programa/ 
Proyecto 

 

Fechas  Abril a Septiembre de2009 
Acción o Talleres  educativos  impartidos  por voluntarios 

o Permanencia en las  escuelas 

o Higiene bucal 

o Conociendo el mundo empresarial y laboral 

o Talleres  “responsables”  y “mi primer trabajo”. Consisten en consejos 
para el armado del CV, como presentarse a una entrevista laboral, qué 
debemos  y no hacer durante la entrevista. C ontarles  como es  un proceso 
de selección.  Se transmite a los alumnos  la importancia de ser 
socialmente responsables, mediante conceptos  y ejemplos . P resentando 
los  programas  de RSE de SESA Select. 

o Derechos  del niño 

o Trabajar , no es  cosa de chicos 

o Cuidando nuestro planeta 

o SESA Selec t junto a ACDE (Asociación Cristiana de Empresas) realizaron 
durante el 2009 acciones  con los  alumnos  de los  talleres  educativos  de 
HO.PRO.ME.  

Objetivos A través  del programa de Voluntariado Corporativo “Vamosxmás”, 
SESA Select desarrolla  acciones  directas en beneficio de las 
comunidades  en las  que trabaja.  
Apoyo a la educación, en todos sus  niveles 
Promoción de la inserción laboral 
Prevención del Trabajo infantil; 
Cuidado y protección del medio ambiente 

Resultados 293 horas  de voluntariado de personal interno de SESA  Selet afectados  al 
programa 

Testimonios Desde Mendoza es tamos  participando activamente de varias  acciones  de RSE. 
La pluralidad de es tas  intervenciones , si bien siempre están relacionadas  con 
la empleabilidad, se debe a que consideramos  que la RSE, no es  una gestión 
aislada, está instalada en nuestra identidad como empresa. 
 
El programa en el que más  foco vamos  a hacer es  el de Empleabilidad de 
Personas  con Discapacidad al mundo Laboral. 
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En esta acción hay muchos  actores  que se vieron beneficiados , empezando 
por la persona que contrató SESA Select. Deja de sentir sentimientos  de 
exclusión social para integrarse incluso económicamente la persona y su grupo 
familiar. El grupo de trabajo comienza a transitar un camino de diversidad. La 
empresa frente a sus  clientes  y proveedores  mantiene una coherencia con la 
visión. Y , adicionalmente toda la comunidad empieza a ver en concreto que las 
empresas  deben ser un reflejo de la sociedad. 
 
Personalmente, de cada acción de RSE que emprendo me encuentro a mi 
misma en armonía con el mundo en el que pertenezco porque soy parte activa 
de transformaciones . No somos  seres  aislados nos satis facemos  en sociedad. 
Y  considero que es  importante pretender una sociedad más  inclusiva. 
 
Y , por supuesto, mi trabajo en SESA Select se ve motivado por aspectos  más 
profundos que cumplir simplemente una tarea.  
 
A un señor con un ladrillo en la mano le preguntan: "Sr., que esta haciendo?", 
"una pared”, contesta. Al otro que está trabajando a su lado le realizan la 
misma pregunta:  
"Sr., que esta haciendo?" y el contesta: "ESTOY CONSTRUYENDO UNA 
ESCUELA" 
 
En SESA Select me siento construyendo! 

 
Gabriela Turco 
Administrativa de la Sucursal Mendoza de SESA Select. 
Gabriela lidera las  acciones  de RSE en su sucursal. 

 

He aquí los nombres de quienes nos enorgullecen con su trabajo de voluntariado.  

Alarcón Natalia 
Arluna Fernanda 
Barbosa Cristina 
Bonomi, Ornela 
Bravo Carina Andrea 
Cina Pablo 
Cossali, Alicia 
Costa, Fernando 
De La Fuente Javier  
Diez, Evangelina. 

Doña Cecilia 
Figueres Juan Manuel 
Geraci, Ma. Constanza 
Giache Irene 
Giordani Matías  
Krsticevich Silvia 
Laszlo, Mara 
Maranghello Mar ía 
Candelaria 
Martínez Mercedes 

Passannante, Romina 
Quiriconi, Bárbara 
Salvo Melina 
Seiler, A manda 
Turco Gabriela 
Vanina, Vargas 
Zalazar Natalia 
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2.4 Programas de Responsabilidad Social 
 
Adherimos a la concepción de la Responsabilidad Social Empresaria como la 
relación ética y honesta de nuestra compañía con todos los públicos con los que nos 
vinculamos. 

Incorporamos en nuestros lineamientos de gestión objetivos empresariales 
compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad, preservando los recursos 
naturales y culturales para las generaciones futuras, respetando la diversidad y 
promocionando la reducción de las desigualdades sociales.  
 
Formamos parte de la Red Argentina del Pacto Global, iniciativa entre las Naciones 
Unidas y el empresariado mundial con el objetivo de salvaguardar un crecimiento 
económico duradero en el contexto de la globalización. 
 
Principios que inspiran nuestros programas  
 

� Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
proclamados internacionalmente. 

� No ser cómplice de abusos de los derechos 
� Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio.  
� Abolir cualquier forma de trabajo infantil. 
� Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación. 
� Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales. 
� Promover mayor responsabilidad medioambiental.  
� Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión 

y criminalidad. 
 
 
Creemos que la RSE no puede llevarse adelante en soledad. Si trabajamos en pos 
de una sociedad mejor no podemos hacerlo de forma aislada, sino que es vital el 
encuentro con otras empresas y organizaciones para unir voluntades y potenciar 
esfuerzos.  
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Programa/ 
Proyecto 

Prevención del trabajo infantil (WAWA) 

Stakeholders 

 
Fechas  Enero y Febrero de 2009 
Acción Implementación de un Jardín de Infantes  en la localidad de El Jardín 

(Departamento de La Candelaria, P rovinc ia de Salta)  
Objetivos Dar respuesta a una acuciante neces idad de las  trabajadoras  durante la época 

de la cosecha mediante contención y promoción de actividades  que guíen el 
desarrollo de los  pequeños  mediante metodología de atención integral. 

Imágenes 

 
Resultados Cuidado, alimentación, estimulación, descanso y apoyo escolar. 

Implementación de acciones  y talleres  desarrolladas  conjuntamente con el 
Ministerio de  Educación. 
Apoyo escolar: Abril a Setiembre a los  niños  que lo requieran. 
Des tinatarios : 50 niños  de 1  a 8  años 

Compromisos 
asumidos 

Sumar más  empresas  para poder armar 12 guarderías de 50  chicos  cada una 
y en Enero 2011 llegar a la provincia de Jujuy, s iempre en zona tabacalera. 
 

 
Testimonios  

¿Qué se llevaron de la experiencia del proyecto? 
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La experiencia fue positiva desde distintos  aspectos , alcanzando ampliamente 
las  expec tativas . Uno de los  objetivos  de la implementación ha sido brindar un 
espacio de contenc ión a las  familias  sobre la base de que cada una de ellas 
vive una realidad particular; obligando a desarrollar nuevas  herramientas  que 
enriquezcan la experiencia y optimicen los  resultados . 

Por otro lado, el impacto social de las  acciones  de estas  características  ha sido 
notable, especialmente visible en actividades tales  como los talleres , 
reuniones de padres  o jornadas  en el Centro. 

Somos  conscientes  de que esta acción constituye un pequeño aporte, y que 
aún queda mucho trabajo por delante. A  partir de este año se incorporan 
ac tividades sos tenidas en espacios de apoyo escolar y recreación para los 
niños; asimismo se brindará a sus padres  capacitación en oficios  y talleres  de 
formación. 

Mantenemos la convicción en seguir sumando instituciones que compartan 
nuestro compromiso y puedan realizar aportes , destinados  a continuar 
c reciendo y brindando herramientas  válidas  y duraderas  a la comunidad. 

¿Qué fue lo que aprendieron y qué fue lo que te pareció positivo de trabajar 
junto a SESA  Select? 

Trabajar con dis tintas  instituciones  nos  permite ampliar nuestra mirada sobre 
las  problemáticas  abordadas en la región del NOA desde múltiples  
perspec tivas .  

En el caso particular de SESA  Select, nos  encontramos  con un equipo de 
personas  comprometidas , abiertas y dispues tas  al diálogo, que manifiestan su 
postura e intereses  respetando la opinión de los  demás  y el c riterio técnico de 
los  que diseñan e implementan las  acciones . 

 

 

Lic . Soledad Gómez 
Responsable de Área 
Inc lusión Soc ial 
Asociación Conciencia 
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Programa/ 
Proyecto 

Trabajo conjunto con Fundación Vicente Lucci 

Stakeholders 

 
Acción Talleres  que se imparten junto a Fundación Vicente Lucci en Escuelas  rurales  

de Tucumán. 
Imágenes 

 
Resultados El programa alcanzó a 2 .243 chicos  de educación P rimaria de 96  escuelas . 

Trabajaron 293 voluntarios  (algunos  de SESA Select y muchos  
independientes). 
La campaña de libros  reunió 2 .750 libros  para 15 bibliotecas  en 15  escuelas  
rurales de Tucumán. 
En Mendoza: T rabajamos  con el Jardín de Infantes  Tribilyn dentro de Finca La 
Celia. Se atendieron en el 2009 18 niños .  
 

Compromisos 
asumidos 

Como integrantes  de la mesa de T rabajo Infantil de Valos , referente RSE en 
Mendoza, impulsamos el programa de fomento de centros  de contenc ión que 
se estará viabilizando en 2010 en articulación con los  Minis terio de Desarrollo 
Social y de T rabajo la provinc ia. 

Testimonios Yo participé junto a la Fundación Vicente Lucci en dos  proyectos: "El A rte de 
Leer" y "Juntarse". En ambos  casos , el proyecto surge a partir de una Alianza 
con Fundación Vicente Lucci quien coordinó los  trabajos  realizados . 
Tuve la oportunidad de vivenciar, en una escuelita ubicada en San Pablo, la 
necesidad de contención, aprendizaje y afecto de los  niños  de esa localidad. 
Estos  niños a quienes , con un pequeño gesto podemos ayudar a reir y 
dis frutar de la sencillez de un texto, un cuento o un juego. 
En este caso fundamentalmente los  niños  fueron los  beneficiarios  directos . 
También tuve la posibilidad de entregar 4  PC a la "Fundación Manos  Abiertas". 
Creo que abrirnos  a estas  posibilidades  nos  hace ver más  allá de nues tro 
círculo familiar y laboral, donde la necesidad muchas  veces  es  muy grande. 
Por más  pequeño que sea nuestro aporte puede ayudar a cambiar, aunque 
sea por un día, un rostro triste o desalentado. 
Esto nos  enriquece como personas , particularmente me hace sentir una paz 
interior muy grande, que me permite entrar en comunión conmigo misma. 
A veces  la rutina, el stress  diario y la vorágine en la que vivimos  nos  hace 
egoísta, y tener estos  "escapes" nos  ayuda para c recer y mejorar cada día 
como personas . 
 
En cuanto a mi trabajo, fundamentalmente me ayudó a no olvidar que detrás  
de cada rostro, de cada persona que viene a una entrevista, existe una 
historia particular, una expectativa, una ilusión muy grande, y con un s í o un 
no, podemos  ayudar a mejorar, o no la calidad de vida de esa persona. No 
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debemos  perder la sensibilidad frente al otro, s ino que tenemos  que tratar de 
ser siempre empáticos para poder ayudar a nuestra soc iedad de manera 
comprometida 
 

 
María Fernanda Arluna, 
Selec tora-Consultora de la Sucursal Tucumán de SESA Selec t. 
 
Opiniones  de los  Stakeholders 
 
Qué se llevaron de experiencia del proyecto en el 2009? 
 
El proyecto sobre la mesa de Derechos  de los niños para Valos  representó 
nuestra primera iniciativa en conjunto con varias  empresas , otras OSC y el 
gobierno. Lograr como organización sentar en una misma mesa a todos  los 
que tenemos  responsabilidades en el tema y buscar entre todos la manera de 
colaborar con los  niños , que son el futuro pero sobre todo el presente, ha sido 
el mayor logro buscado y conseguido. 
Por otro lado estar en contacto directo con organizaciones  como Conaeti, 
Copreti en Mendoza, la Red de empresas  contra el trabajo infantil, nos ha 
permitido aprender sobre leyes , alcances  pero sobre todo la complejidad del 
tema, lo que nos  hizo ponernos  un desafío mayor, pero por el otro lado una 
gran oportunidad y una mayor responsabilidad y compromiso con los  chicos . 
 
Qué fue lo que aprendieron y qué fue lo que te pareció pos itivo de trabajar 
junto a SESA  Select? 
 
SESA Select para Valos representa parte de nuestra his toria y nues tros 
objetivos  cumplidos a lo largo de estos años , fue una de las  primeras 
empresas en participar y c reer en nues tra organización y fueron uno de los 
principales impulsores  en el  proyecto por los  niños . Sin dudas compartir esta 
labor con SESA Select representa para Valos  un gran apoyo y colaboración, 
pero sobre todo compromiso sos tenido y genuino. 
 
 

 
Lic. María José Pelegrina 
Directora E jecutiva de Valos 
Responsabilidad Empresaria 
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Programa/ 
Proyecto 

Maratón anual SESA Select en Rosario 
 

Stakeholders Gatorade - Banco Francés  –  Archie - Keep-Fit - Universidad Aus tral –  Aon - 
Standard Bank  - Docampo López SA –  Tandem – Athletic  –  Athix - Urgencias   
-4351111 - C ristian Cosentino - Asociación Rosarina de Atletismo –  Waterin  -
Munic ipalidad de Rosario - Grupo Printing 

Fechas  29 de noviembre de 2009 
Acción 6ta edición de la Maratón Solidaria, un evento pensado para brindarle a la 

sociedad rosarina una jornada familiar, saludable y gratificante al poder 
ayudar al prójimo, ya que la recaudac ión se destina al “Hogar del Huérfano” 
de la Sociedad de Protección al Huérfano. 

Objetivos Sumar a la comunicac ión y la esencia del evento el mensaje de la importancia 
de las  acciones de prevención y erradicac ión del T rabajo Infantil. 

Imágenes 

 
Resultados Donac ión de $25.000 al Hogar del Huérfano de Rosario 
Compromisos 
asumidos 

Realizar la maratón 2010 y lograr mayor recaudación para donar. 
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Programa/ 
Proyecto 

Red de intermediación laboral 

Stakeholders Es  un programa de articulación basado en la mutua colaboración entre las  
partes  para realizar proyec tos  y programas  ligados  a promover una sociedad 
integrada, a través  de acciones  vinculadas  a la temática del empleo. A  tal 
efecto las partes  constituirán la Red Laboral Rosario con el propósito de 
institucionalizar los  proyec tos  y programas . 
 

• Adecco 
• Manpower 
• Servicio de Empleo - AMIA 
• Gestión de Empleo - Caritas 
• Creando Futuro 
• Servicio Munic ipal de Empleo 
• Oficina de Empleo de la Dirección de Inclus ión de Personas  con 

Discapacidad de la Municipalidad de Rosario 
• Programa de Formación y Redes  Laborales  de la Secretaría de 

Producción y Desarrollo Local de la Municipalidad de Rosario 
• Consejo de Capacitación y Formación P rofesional 
• Gerencia de Empleo y Capac itación Laboral Rosario del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 
 

Fechas  Mayo de 2009 
Acción Cada taller de desarrolla en 2  encuentros , de 2  horas  cada uno. Las  empresas  

participantes ofrecieron los  talleres  en los  Centros  Municipales de Distrito en 
Rosario. SESA Select desarrolló sus  ac tividades  en el CMD Noroeste 
(Provincias  Unidas  150 bis ) . 

- Apoyo para la búsqueda del primer empleo:  

- Apoyo para la reinserción laboral 

Objetivos Mejorar las condic iones  laborales  de los  trabajadores  desempleados  y en 
ac tividad, proporcionándoles  herramientas  efectivas de empleabilidad y 
progreso ocupacional. 

• Fortalecer las  capacidades  de los  ac tores  que integran la 
red 

• Desarrollar estrategias  tendientes a detectar y satis facer 
las  demandas de los  pos ibles  empleadores 

• Articular políticas  de intermediación laboral y de 
autoempleo 

• Consolidar un sistema de capac itación y recalificac ión de 
los  trabajadores  desocupados  y ocupados 

• Promover acciones  de difusión conjuntas 
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Programa 
/Proyecto 

Programa Doncel 

Stakeholders Fundación Amartya 
Fechas  2009 
Acción De la mano de fundación Amartya durante el año 2009 se hicieron las  

presentaciones , reuniones  y capac itac iones  con diferentes  organizaciones de 
Rosario para desarrollar en el 2010 el programa “Doncel” en la c iudad de 
Rosario 

Objetivos Dar a conocer la iniciativa y buscar compromisos  de acción conjunta. 
Compromisos 
asumidos 

 
Implementar en Rosario el Programa Doncel durante 2010. 

 

 

Programa/ 
Proyecto 

Personas  con discapacidad / C lub de Empresas Comprometidas  (CEC) 

Stakeholders SESA Select 
M .A.P .F.R.E . ART 
YPF S.A . 
Asistencia Laboral 
Programa de Integración Soc iolaboral –  Dirección de Discapacidad 
Todo Rico 
Manpower 
Asistir 
Diario Los  Andes 
Proyec to P rofesional RRHH 
Fundamor 
Clínica del Riñón 
Minetti 
Cooperativa La Rañatela 
NH PANONORAMA 
SHERATON 
AGUAS CORDOBESAS 
YPF 
APEX 
AMCHAM 
GOBIERNO PROVINCIAL Y MUNICIPAL 
NEYRA  HERMANOS 
FENI PLAST 

Fechas  2009 
Acción Establecer las  bases para la creación del CEC 

Internamente, desde 2009 hemos  iniciado capacitación interna a nues tras 
Selec toras , hemos empezado a construir la web para que sea más accesible y 
empezado a armar nuestra base de datos  especial para que sea vista por 
todas  las  selec toras  a nivel nac ional 
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Objetivos 

 

Resultados En Rosario se convocaron 21 empresas .  
En Capital son 33  empresas  
En Mendoza son 14. 
En Córdoba son 9  empresas   

Compromisos 
asumidos 
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Programa 
/Proyecto 

Talleres  mi primer empleo 

Stakeholders 

 
Fechas  2009 
Acción Dic tado de talleres  a alumnos  de escuelas  secundarias  orientados  a mejorar la 

empleabilidad de los  jóvenes . 

Participan del programa:  

� Escuelas  Públicas . 
� Los  estudiantes  son de 5° año, en su mayoría, también hay de 6° 

para aquellas  escuelas  técnicas  y algunos  de 4°. 
� Todos  son de escasos  recursos . 
� Todos los  alumnos que partic ipan tienen un EXCELENTE 

desempeño ac titudinal  

Objetivos Este taller tiene como objetivo brindar las herramientas necesarias para 
lograra exitosamente el primer empleo 

Testimonios Participé de los  programas  de la Fundac ión Pescar, donde hicimos  talleres 
para conseguir el primer empleo y comportamiento en una entrevis ta, y el 
programa de Inclusión que llevamos  adelante en Mendoza con la incorporación 
de Leo Jofre a nuestro equipo. 
 
Creo que ambas  experiencias  fueron gratamente benefic iosas para todos,  los 
chicos a los que les brindamos el taller se lo tomaron con mucha 
responsabilidad y mostraron mucho interés , sabían que era una oportunidad 
de aprender cosas , que por diferentes  motivos  socioculturales  no tenían la 
posibilidad de conocer en sus  casas  o sus  comunidades  y es ta era una 
oportunidad para aprovechar y así lo hicieron, a nosotros  nos  dio la posibilidad 
de mostrarles  cosas que son  cotidianas y que vivimos como rutina y a veces 
nos olvidamos  lo importante que es una entrevista para el entrevis tado, los 
nervios  y todo lo que eso s ignifica. 
 
Estas  experiencias  reconfortan un poquito el alma, siento que nos  ponen en 
movimiento, nos  damos cuenta que hay muchas cosas que SI  podemos  hacer 
y que no podemos  dejar pasar, personalmente c reo que cada uno ocupa 
diferentes  lugares  en la vida y lo importante es  aprovecharlo al máximo, si la 
organización nos  da la posibilidad de contribuir de alguna manera a hacer una 
sociedad un poco más  justa y poder equiparar en cierto modo las 
oportunidades  de cada uno no podemos esquivar es te llamado. 

 
Mariano Godachevich 
Coordinador AGORA-Argentina 
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Programa 
/Proyecto 

Talleres  Fundación Forge 

 
Stakeholders 

 

Fechas  2009 

Acción Charlas  en la Fondation Forge, para los  distintos  tipos  de perfiles  de A rmado 
de CV y preparación para entrevistas  laborales . 

Objetivos Dirigido a jóvenes  de 16 a 19  años , que estén cursando los  últimos  años  del 
colegio secundario. 

Resultados � Primeros  resultados  de la prueba piloto:  

El 70% de los  egresados  accedió a un primer empleo de calidad.  

De ese total, el 84  % mantiene su empleo después  de 10 meses 

99% de los  egresados c ree haber recibido una formación c lave para su 
inserción laboral y para la vida 
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VSO en Argentina  

Randstad. Volunteering Service OverSeas es una organización internacional sin 
fines de lucro que desarrolla programas de voluntariado para lograr un desarrollo 
sustentable en algunas de las regiones más pobres del planeta. 

VSO llega a Argentina a través de Randstad, que patrocina sus proyectos en todo el 
mundo Los voluntarios de VSO realizan un acercamiento “persona a persona” 
focalizándose más en el desarrollo sustentable que en una ayuda de corto plazo. 
Trabajando en sociedad con la gente local, comparten sus habilidades y 
conocimientos con una comunidad a los que se les beneficiará aún después de 
terminado el proyecto.  

De la mano del VSO estamos implementando un proyecto educativo sobre VIH 
entre los niños y adolescentes de Rosario. Como socio local, contamos con el apoyo 
del Hospital de Niños de la ciudad. El programa se inició con el dictado de 11 
talleres informativos sobre la enfermedad, que además de aportar conocimiento 
tuvieron como objetivo impulsar la participación colectiva de los chicos en la 
prevención y tratamiento del SIDA dentro de sus comunidades. 
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2.5 Compromiso con el medio ambiente 
 
Indicadores ambientales 

Consumo directo por fuente primaria (KJ) 1.342.345 kwh 
4832442 MJ 

Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes 
en el consumo de energía o basados en energías renovables, 
y las reducciones en el consumo de energía como resultado 
de dichas iniciativas 

1 
(Programa Ecopapel) 

Coste de las multas significativas y número de sanciones no 
monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental 

$0 

Impactos ambientales significativos del transporte de 
productos y otros bienes y materiales utilizados para las 
actividades de la organización, así como del transporte de 
personal. 

1.460 Tons CO2 

 
 
 
Programa 
/Proyecto 

Programa Ecopapel 

Fechas  Durante todo el 2009 

Acción Conc ientización sobre el uso racional, selección y acopio de papel 

Objetivos Cons ideramos  que instalada la cultura del buen uso del papel y de acopio del 
mismo para el reciclaje en nuestro personal, es tamos  listos para una segunda 
instancia que es tá ligada a la Forestac ión en espacios  libres  de las  
comunidades  en las  que operamos , con el objetivo de c rear más  áreas  de 
oxígeno para las  futuras  generaciones  en nuestro país   

Resultados Disposición de papel colectado para reciclaje externo 

Compromisos 
asumidos 

Mejorar el programa mediante la medic ión del footprint de las  actividades  
realizadas  diariamente por empleados  y colaboradores . 
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3 Autocalificación del nivel de aplicación e índice de contenidos GRI  

 

 
 
 
 



  

 

Informe de evaluación externo 
 
 

 
Informe de Evaluación, 
 
Señores SESA SELECT 
Hemos sido contratados para realizar una evaluación independiente del Reporte de Responsabilidad 
Social Empresaria, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 
2009 de SESA-SELECT para sus operaciones e instalaciones en la República Argentina. 
Hemos realizado una recopilación de evidencias sobre los siguientes aspectos: 

-Indicadores clave de gestión durante el ejercicio 
-Información provista por el área de RSE de la firma 
-Información de los Sistemas de Gestión de la firma 

 
El Directorio de SESA-SELECT es responsable tanto por la información incluida en el reporte así como de 
los criterios de evaluación. 
Nuestra responsabil idad ha sido reporta r sobre la base  de nuestros procedimientos de análisis de la  
información. Actualmente no  se identifican requerimientos estatutarios ni regulatorios debidamente 
reglamentados o normativas generalmente aceptadas en la República Argentina relacionadas con la 
revisión o evaluación de los contenidos de reportes de Responsabilidad Social Empresaria, aplicables al 
conjunto económico definido en este reporte como SESA-SELECT. 
 
Hemos tomado como guía las prácticas sugeridas por ISAE3000 (Inte rnational Standard On Assurance  
Engagements 3000). 
Nuestros procedimientos para la selección de evidencias y criterios de evaluación incluyeron: 

- Comprobación del alineamiento con los contenidos básicos recomendados 
para la elaboración de memorias de sostenibil idad del Global Reporting 
Initiative (GRI) versión 3.0 para un nivel de aplicación C+. 

- Criterios para la Comunicación de Progreso del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas. 

- Realización de pruebas sustantivas diseñadas para evidenciar,  sobre la  
base de muestreo, la razonabilidad y consistencia de las bases y criterios 
de preparación del Reporte de Responsabilidad Social Empresaria 

- Revisión de documentación relevante, incluyendo políticas corporativas, 
estructura de la organización y programas de Responsabilidad Social 

- Entrevistas con el personal relevante de la firma. 
 

Según nuestra opinión, basada en el trabajo descrito en este informe, la información contenida en el 
Reporte de Responsabilidad Social Empresaria para el año fiscal 2009 de SESA-SELECT da una 
representación equitativa del desempeño y las actividades realizadas por la firma en materia de 
Responsabilidad Social Empresaria. Las políticas, documentos, indicadores y otra información incluida en 
el Reporte de Responsabilidad Social Empresaria de la firma están razonablemente soportados por 
documentación, procesos internos y actividades, e información provista por las partes interesadas. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


