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Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de declarar la continuidad al apoyo de Grupo 
Gestión a los diez principios del Pacto Mundial referente a los Derechos Humanos, los Derechos 
Laborales, al Medio Ambiente y a la lucha contra la corrupción.
 
Grupo Gestión expresa en forma escrita y explícita su decisión de seguir apoyando y 
fomentando los principios del Pacto Mundial en nuestra esfera de influencia. Se compromete 
también a incluir sus principios en el ejercicio diario laboral, su estrategia, su cultura y cada una de 
las acciones de la compañía. 

A continuación presentamos la Comunicación del Progreso Anual con el propósito de 
comunicarlo a las partes interesadas y fortalecer así los objetivos más amplios de Desarrollo de 
las Naciones Unidas. 

Atentamente,
Jorge Salvatierra
Director.



En Grupo Gestión consideramos la Sustentabilidad Empresaria como un factor Clave en el nuevo 
contrato social que involucra procesos de gestión transparentes, humanos y sustentables. 
Nuestro horizonte es el Prestigio empresarial por lo que estamos fuertemente comprometidos 
con el valor de saber escuchar a nuestros Clientes y Colaboradores, con la premisa de lograr 
vínculos basados en la ética, confianza, eficiencia y calidad de nuestros servicios.

En nuestro segundo informe anual sobre el progreso, describimos en detalle nuestras acciones 
para mejorar continuamente la integración del Pacto Global y sus 10 principios en nuestra 
estrategia de negocios, la cultura y operaciones diarias. También nos comprometemos a 
compartir esta información con nuestros grupos de interés mediante los diferentes canales de 
comunicación y redes sociales que utilizamos habitualmente.

CARTA DEL
PRESIDENTE



Con 20 años en el mercado, nos especializamos en la prestación de Servicios Profesionales  
en Gestión de Capital Humano. Contamos con una red de más de 20 sucursales distribuidas 
en los principales polos productivos del país, brindando soporte a un variado portafolio de clientes 
de las más diversas actividades productivas.

Nuestra Compañía está integrada por un grupo interdisciplinario de profesionales orientado a 
satisfacer las necesidades de Clientes y Colaboradores, atendiendo sus particularidades y 
adaptando el servicio a sus necesidades.

Cumplimos con los más altos estándares de calidad y seguridad, priorizando las acciones que 
previenen y reducen contingencias. Guiados por nuestra clara vocación de servicio, nuestra labor 
se basa en el cumplimiento de las obligaciones vigentes según las normativas vigentes.

PERFIL DE
GRUPO GESTIÓN

Grupo Gestión está conformado por 8 Unidades de Negocios que brindan servicio especializado 
a empresas de las más diversas actividades productivas.

EMPRESAS Y SERVICIOS



Desde hace 20 años brindamos servicios profesionales en la Gestión del Capital 
Humano para múltiples sectores de la actividad empresarial.

Nuestra solvencia y conocimiento del mercado de trabajo nos permite satisfacer  
las necesidades de Clientes y Colaboradores de manera flexible y responsiva. 

Somos un equipo interdisciplinario de profesionales con amplia experiencia en el 
negocio y en las distintas realidades organizativas empresariales. 

Intervenimos como agente vinculante potenciando la triada: Colaborador + Grupo 
Gestión + Cliente. Trabajamos para crear valor a nuestros Clientes y promover el 
desarrollo laboral y humano de nuestros Colaboradores.

Gestionamos con liderazgo y visión estratégica teniendo en cuenta las prácticas 
laborales que demanda el mercado en continuo cambio y las políticas públicas 
socio laborales.

EXPERIENCIA E INNOVACIÓN EN 

CAPITAL HUMANO

La calidad y confiabilidad en nuestros servicios definen nuestro modelo de negocio. 
Por eso implementamos procesos y metodologías que aseguran la correcta 
sinergia entre sus necesidades y el mercado laboral.

Gestionamos los procesos de manera sistemática y garantizamos estándares de 
calidad de la Norma ISO 9001, siendo auditados y monitoreados en tiempo real.

PERFIL DE
GRUPO GESTIÓN



NUESTROS SERVICIOS
PROFESIONALES EN GESTIÓN DE

CAPITAL HUMANO
BÚSQUEDA Y SELECCIÓN

Contamos con un equipo interdisciplinario de profesionales expertos en psicología y RRHH 
especializados en el proceso de reclutamiento y selección de personal. Empleamos métodos y 
técnicas de selección altamente eficaces que nos permiten cubrir posiciones de todos los niveles 
y experiencia.

Identificamos y dotamos personal de distinto tipo y niveles.

NORMAS LABORALES
Aportamos soluciones específicas en la externalización de las funciones laborales y 
administrativas.

•  Descripción de puestos
•  Evaluaciones psicológicas y de desempeño
•  Encuestas de clima laboral y salariales
•  Outplacement.
•  Servicios específicos para el Sector Portuario

Brindamos soluciones en la administración de los procesos internos de nuestros clientes 
apoyando la excelencia operacional en sus organizaciones. Alineamos nuestras operaciones 
internas hacia la satisfacción de nuestros clientes, logrando un mayor grado de competitividad, 
reducción de costos y tiempo.

Toda nuestra gestión garantiza procesos continuos de mejora y los más altos estándares de 
calidad con un enfoque orientado a la productividad
 

OUTSOURCING DE PROCESOS PRODUCTIVOS



Nos especializamos en:

•  Servicios para el sector Logístico: dotación de personal calificado; carga, descarga, estibaje, entre 
otros.

•  Servicios específicos para empresas del sector Agropecuario y Agroindustrial.
•  Servicios de outsourcing de packaging: etiquetado, envasado de productos, armado de packs 

promocionales, armado/ensamblado/pegado de material de envase o embalaje, rotulado de 
productos, entre otros. 

• Servicios de Trade Marketing: marketing promocional, promoventas, reposiciones, 
encuestadores.

PERSONAL EVENTUAL 
Somos líderes en personal eventual. Ofrecemos soluciones rápidas y eficaces en la búsqueda y 
contratación de Personal Temporario especializándonos en dotaciones de gran cantidad de 
trabajadores. Nuestra experiencia en gestión nos permite atender los detalles operativos, 
logísticos y de seguridad jurídica necesarios, para evitar contingencias.
-Servicio de Guardia: Las 24 hs. los 365 días del año cubriendo búsquedas fuera del horario 
administrativo.
-Inmediatez en la cobertura: Base de datos preseleccionada y back up de postulantes 
actualizado. Contamos con candidatos para puestos operativos listos para tomar posiciones en 
el día y horario que el cliente requiera.

PAYROLL
En liquidación de haberes y administración de personal brindamos servicios con tecnologías y 
aplicaciones para la gestión integrada de los recursos humanos.
 Contamos con una amplia experiencia en la liquidación de haberes de distintos convenios, 
basándonos en la calidad, la atención y la flexibilidad. 
Procesamos información de liquidación de sueldos de cualquier modalidad de contratación y 
bajo la forma de mensualizados o jornalizados.  Contemplamos y diferenciamos las posibles 
situaciones (personal bajo convenio, fuera de convenio y nóminas confidenciales).

 RECIBOS DIGITALES:
FIRMA, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO

Digitalizamos el proceso de distribución y almacenamiento de recibos y la gestión de firmas 
digitales de manera rápida y eficiente, reduciendo costos, optimizando recursos y obteniendo 
mayor confidencialidad.
Nuestro servicio permite automatizar y simplificar procesos optimizando tiempo y recursos. 

 



Somos federales por que 
operamos en todo el país. 

Una red de sucursales 
distribuidas en los principales 

polos productivos del país dan 
cobertura a las necesidades de 

nuestros Clientes de las más 
diversas actividades productivas.

NUESTRAS SUCURSALES
ESTAMOS CERCA

REGIÓN NOA
- Jujuy
- Salta
- Tucumán
- La Rioja

REGIÓN CENTRO
- Santa Fe | Las Toscas
- Santa Fe | Rosario 
- Córdoba

REGIÓN CUYO
- Mendoza
- San Luis
- San Luis | Villa Mercedes

REGIÓN BS AS | C.A.B.A.
- Avellaneda
- Bahía Blanca
- Centro
- Don Torcuato
- La Plata
- Liners
- Mar del Plata
- Morón
- Pacheco
- Pilar | Parque Industrial Pilar
- Quilmes
- San Isidro
- San Justo
- San Martín

 REGIÓN PATAGONIA
- Neuquén



ORGANIGRAMA
Grupo Gestión se encuentra organizado por:

•  PRESIDENTE: Jorge Salvatierra

•  GERENTE DE RR.HH.: Lic. Juan Pablo de Mendonça

•  GERENTE DE TESORERÍA: Marcelo Nediani.

•  GERENTE DE CRÉDITOS Y COBRANZAS: Cr. Sebastián Maio

•  GERENTE DE RELACIONES LABORALES: Lic. Fernando Zepponi

•  GERENTE DESARROLLO DE SISTEMAS: Gustavo Altamirano

•  GERENTE DE CONTROL DE GESTIÓN: Cr. Carlos Diaz

•  GERENTE DE CALIDAD: Martín Tapia

•  GERENTE DE ADMINISTRACIÓN: Cr. A riel Vacchino

•  GERENTE COMERCIAL: José María Giraudo

•  DIRECTOR OPERATIVO: Pablo Losi

•  GERENTE REGIONAL COSTA ATLÁNTICA:  María Marta Valenzuela

•  GERENTE REGIONAL CUYO: Enrique Ridolfi

•  GERENTE REGIONAL NOA: Diego Torres

•  GERENTE REGIONAL CENTRO: Cr. Juan Pablo Cingolani



MISIÓN, VISIÓN
Y VALORES

MISIÓN
Generar junto a nuestros Clientes y Colaboradores las mejores prácticas para  la gestión de 
RRHH con Innovación, Calidad Humana, Eficacia y Sustentabilidad, contribuyendo al crecimiento 
del Capital Humano y Profesional.

VISIÓN
Ser la Empresa de Recursos Humanos nacional elegida y valorada por nuestra reputación, la 
calidez humana y el profesionalismo ante nuestros Clientes, Postulantes y Colaboradores 
generando vínculos sustentables alineados al desarrollo del mercado laboral.

VALORES
TRANSPARENCIA: Realizamos nuestra gestión de forma objetiva, clara y verificable.

IMPLICACIÓN: Excelencia en la entrega del Servicio.

DINAMISMO E INNOVACIÓN: Implementamos herramientas de gestión que acompañan y 
facilitan el negocio.

CONFIANZA: Construimos vínculos basados en la seguridad y credibilidad.

TRABAJO EN EQUIPO: Contamos con un excelente grupo humano de trabajo que tiene como 
objetivo brindar cada día un mejor servicio a nuestros clientes y colaboradores.



DERECHOS HUMANOS
•  “Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, 

reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia”.

•  “Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los 
Derechos Humanos”.

NORMAS LABORALES
•  “Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 

negociación colectiva”.

•  “Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción”.

•  “Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil”.

•  “Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la 
ocupación”.

MEDIO AMBIENTE
•  “Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente”.

•   “Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental”.

•   “Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medioambiente”.

ANTICORRUPCIÓN
•  “Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y 

soborno”.

LOS
10 PRINCIPIOS



Los Principios en el plano de los Derechos Humanos son:

1. Apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos 

2. No ser cómplice de abusos de los derechos

NUESTRO COMPROMISO

• Promover, cumplir y respetar los principios de protección de los Derechos Humanos que impulsa el Pacto 

Global de las Naciones Unidas.

 

• Apoyar la declaración Universal de los Derechos Humanos, desde el cumplimiento de la legislación laboral 

y convenios colectivos de trabajo, así como también nuestra inscripción en todos los sindicatos y 

federaciones de mayor presencia en el país, actualizando permanentemente los requerimientos.

• Garantizar un entorno de trabajo sano y seguro. Crear un ambiente de trabajo dentro de la Compañía que 

fomente la creatividad, la participación, el respeto mutuo, el trabajo en equipo, la igualdad de 

oportunidades, la autonomía y la motivación.

DERECHOS
HUMANOS



Nuestra nómina de personal interno está integrada por 396  colaboradores

Distribución por género:

El rango etario se encuentra en promedio en los 37 años, del cual, el 70% está bajo convenio.

MUJERES
52 %

HOMBRES
48 %

ACERCA DE NOSOTROS

ACTIVIDADES REALIZADAS
1     PROMOCIÓN VIDA SALUDABLE:

HÁBITOS SALUDABLES Y PREVENCIÓN
Se comunican campañas específicas de concientización sobre la importancia de mantener 
hábitos saludables que contribuyen a la salud de nuestros colaboradores y prevención de 
enfermedades. Las campañas se comunicaron en nuestro Newsletter semanal y luego se 
replicaron en carteleras físicas. 







ACTIVIDADES REALIZADAS
2    DERECHOS HUMANOS

SELECCIÓN Y BÚSQUEDA DE PERSONAL
Parte de nuestra filosofía corporativa, desde el proceso inicial de búsqueda y selección de 
personal, es no permitir situaciones de discriminación basadas en: etnia, genero, idioma, religión, 
orientación sexual y/o identidad de género, opinión política, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento, aspecto físico, edad, estatus familiar y/o marital, o cualquier otra 
condición social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de acceso a un empleo.

LISTADO DE BENEFICIOS INTERNOS 
Acompañamos a nuestros colaboradores ofreciéndoles una batería de beneficios cuyo objetivo 
principal es lograr el equilibrio correcto entre su vida personal y profesional. En éste período, 
mantuvimos los beneficios anteriormente citados y trabajamos especialmente en la correcta 
comunicación para que todos hagan uso de los mismos.

•  Programa de banco de horas: Cada colaborador de Grupo Gestión que posea una antigüedad 
mayor a seis meses gozara del beneficio de 3 (tres) días al año o el equivalente en horas a 3 días 
de acuerdo a su jornada laboral habitual, en carácter de permiso para su utilización sin la 
necesidad de presentar certificación alguna y con goce de sueldo.

•  Reintegro de actividad deportiva: Con este beneficio incentivamos en los empleados de la 
Compañía un estilo de vida más saludable, acompañándolos en las actividades deportivas que 
realicen. En tal sentido, se realizan reintegros en las facturas mensuales de las Instituciones 
Deportivas.

•  Guardería: Se otorgara a aquellos Colaboradores que siendo padres utilicen este servicio, se 
reconocerá un monto de hasta $800.- por un hijo y de hasta $1100 en el caso de dos hijos o 
más.
 

•  Salud: OSDE / Medicus: Es política de la Organización brindar a los Colaboradores internos el 
beneficio de una cobertura de obra social pre paga, que beneficie y cuide su salud.

•  Asignación de vehículos corporativos: Para la facilidad de movimiento de nuestros colaboradores, 
gerentes y responsables que deban visitar diferentes puntos de la ciudad, tenemos a disposición 
nuestra flota de vehículos.



•  Kits escolares: Todos los años, en los meses de Febrero o Marzo hacemos entrega de unos kits 
escolares con el Objetivo de colaborar en los gastos que deben afrontar los empleados al inicio de 
cada ciclo lectivo, el mismo alcanza a los hijos del personal de Grupo Gestión que estén cursando 
el jardín/ preescolar, primario y/o secundario.

•  Ayuda escolar: Acompañando siempre valores como la Familia y la educación, incorporamos el 
beneficio de Ayuda Escolar. Mensualmente se asigna una suma de dinero al colaborador, 
independientemente de la cantidad de hijos.

•  Reconocimientos personales: Se hace la entrega de Obsequios en etapas especiales de la vida de 
nuestros colaboradores, tales como casamiento, obtención de títulos, nacimientos de hijos, etc.

•  Protección integral de las madres única sostén de familia: proponemos el cuidado integral de las 
mujeres madres que son el único sostén de sus hijos de la Compañía.

•  Convenios con Universidades: Apoyando el crecimiento y la formación profesional de nuestro 
personal, contamos con convenios en las principales universidades y centros de estudio del país, 
en las cuales se ofrecen descuentos en inscripciones, matrículas, entre otros beneficios para 
nuestros colaboradores.

•  Licencia por acompañamiento de hijo enfermo para que las madres tengan mayor disponibilidad 
para cuidar a sus bebes ante casos de enfermedad.

•  Licencia por familiar ascendente, días pensados para que podamos cuidar a nuestros padres o 
abuelos en casos de enfermedad.

•  Día libre de cumpleaños para nuestros colaboradores.

•  Cajas navideñas a fin de año para la celebración de las fiestas con una buena selección de 
alimentos y bebidas.

•  Bono semestral. Premio económico que busca recompensar el cumplimiento de objetivos en 
función del grado de alcance de cada equipo de trabajo y la facturación de la empresa.

•  Extensión de la licencia por paternidad por dos días adicionales.

•  Extensión de la licencia por maternidad por quince días para las madres que no opten por una 
licencia por excedencia por motivos económicos.



Por otra parte, nos sentimos muy orgullosos de haber sido elegidos durante 2018 como una de 
las mejores empresas para trabajar por parte del relevamiento realizado por CompuTrabajo en el 
cual, se contemplaron más de 1,8 millones de valoraciones sobre 50 mil empresas.
 
En lo que a la evaluación respecta, los usuarios calificaron el ambiente laboral, la innovación, el 
liderazgo, las oportunidades de carrera, los salarios y los beneficios.

VIOLENCIA DE GÉNERO Y ACOSO LABORAL:
Con el objeto de concientizar y sensibilizar acerca de la violencia de género y el acoso laboral, 
impulsamos una campaña para nuestro personal interno en el cual informamos acerca de la 
problemática y los medios para denunciar este tipo de situaciones:



ACTIVIDADES REALIZADAS
3    SALUD

CAPAÑAS DE VACUNACIÓN
Anualmente se lleva a cabo una 
Campaña de vacunación 
antigripal en todas nuestras 
sucursales con el objetivo de 
contribuir al cuidado de la salud y 
la prevención de la gripe. La 
campaña se realiza In Company y 
es sin costo de modo voluntario.

En el 2018 participaron de la 
campaña 148  colaboradores. 
31.8% de la totalidad de los 
Colaboradores internos



DONACIÓN VOLUNTARIA DE SANGRE
Mantenemos nuestro compromiso para 
concientizar sobre la importancia de la donación 
voluntaria de Sangre. Para ello se convoca a 
todos los colaboradores a sumarse a las 
diferentes colectas voluntarias de sangre así 
como también se informan los casos de 
colaboradores y familiares que se encuentren 
en la necesidad de donantes. En este período 
sumamos a ésta campaña la importancia de la 
Donación de Médula Ósea.

NOS COMPROMETEMOS EN LA 
RESPUESTA AL VIH/SIDA.
Formamos parte de la iniciativa “Empresas 
comprometidas en el respuesta al VIH/Sida” y 
trabajamos en la concientización de la temática 
combatiendo la discriminación con campañas 
de comunicación para nuestro público interno y 
en nuestras redes sociales. En 2013 fuimos 
distinguidos con el Sello Dorado en 
reconocimiento a las buenas prácticas en 
respuesta a al VIH/Sida.
Esta iniciativa es impulsada por la Fundación 
Huésped desde el año 2009 y tiene por 
objetivo brindar a los actores del mundo laboral 
las herramientas necesarias para poder hacer 
frente al VIH. De acuerdo con La Fundación 
Huésped en Argentina existen 110 mil 
personas que viven con HIV y el 71% está en 
edad laboral. Estas personas, al igual que 
aquellas con capacidades diferentes sufren 
discriminación y exclusión en el mercado de 
trabajo. Mediante diferentes acciones 
trabajamos proactivamente para incentivar la 
inclusión a partir de cambios en nuestra 
cultura organizacional y en las prácticas 
laborales.



POLÍTICAS DE SEGURIDAD E HIGIENE:
El compromiso de Grupo Gestión, con la Calidad, Seguridad, Protección de la Salud y Ambiente se 
plasma a través de la definición de nuestra política Seguridad e Higiene como parte integrante y 
prioritaria de nuestra gestión empresarial.
Para conseguirlos, nos comprometemos a actuar aplicando los siguientes principios:

•  Identificar, analizar y cumplimentar la normativa, aplicable a nuestras actividades en la República 
Argentina, orientadas a alcanzar estándares internacionales. 

•  Evitar la lesión y muerte por accidente: protección de los recursos humanos.
•  Mantener el ritmo producción y por ende, proteger la economía de la empresa.
•  Preservar la imagen y prestigio de la empresa.
•  Compromiso de asegurar la ejecución de las diferentes actividades en condiciones óptimas de 

H&S, considerando los riesgos asociados al tipo de operación, con el objeto de garantizar la 
integridad física de los trabajadores, proteger las instalaciones y evitar riesgos a las propiedades 
de terceros y al ambiente.

•  Identificar los peligros y los riesgos asociados con la seguridad y la salud de las personas, a través 
de programas de gestión integrados.

•  Formar adecuadamente a todos los colaboradores y facilitando el acceso a la
Información y la comunicación interna. Respetar los derechos de consulta y participación.

•  Mejorar continuamente para alcanzar niveles superiores en la calidad, servicio a cliente, 
optimización de costos, seguridad y protección de la salud.

Actividades logradas de Seguridad e Higiene 2018:

•  Capacitaciones primeros auxilios: Se capacitó a 30 personas del personal interno (dos por 
sucursal y 6 de Casa Central) para que adquieran los conocimientos necesarios para  actuar ante 
la necesidad de realizar primeros auxilios (crisis asmática, atragantamiento, convulsiones, paro 
cardio respiratorio) hasta la llegada de la ambulancia.

•  Capacitación uso de extintores: La totalidad del personal interno de la compañía está capacitado 
en el uso de extintores.

•  Capacitación Licencia interna de conducir: el personal del Sector de Logística con vehículo 
corporativo es capacitado anualmente en Manejo Defensivo, y se entrega licencia interna de 
conducir.  

•  Auditoría periódicas sucursales: Se realizan periódicamente auditorías verificando las condiciones 
edilicias y legalmente exigibles  de las sucursales y verificando las acciones seguras de nuestros 
trabajadores  





OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL 2018:
•  Profundizar nuestro trabajo con VIH a nuestra cadena de valor.
•  Desarrollar una política de voluntariado corporativo.

En Grupo Gestión definimos como objetivo para el 2019 la creación de un programa de 
voluntariado corporativo estratégico, que sea sostenible en el tiempo y esté vinculado a la 
identidad de nuestra Compañía. Así mismo, buscamos ofrecer una visión global e integral sobre 
el importante papel del Voluntariado Corporativo dentro de la organización. De esta manera, la 
herramienta permite poner en valor y dotar de carácter estratégico a aquellas acciones en 
materia de Voluntariado Corporativo que, en muchas ocasiones, aún se desarrollan de forma 
aislada, sin explotar el potencial que tienen tanto para la empresa como para la sociedad.

Actualmente nos encontramos en la etapa de definición de objetivos de la política, el alcance y las 
temáticas a desarrollar. Se estima que podremos comenzar a comunicarlo e implementarlo a 
partir del 2019 por lo que comunicaremos el avance en nuestra próxima COP.

•  Desarrollar programas de inversión social privada.

El presente se encuentra en estado de revisión. Consideramos que es importante definir 
previamente una Política de Sustentabilidad y sus ejes para que las acciones con la comunidad 
no queden aisladas. En tal sentido se ha definido las temáticas y los diferentes abordajes. El 
proyecto se encuentra en curso y se definirá en los próximos meses por lo que podremos indicar 
avances a partir del 2019.



• Apoyar los principios de la libertad de asociación y el reconocimiento de los derechos a la 
negociación colectiva

• Eliminar todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio.
• Abolir cualquier forma de Trabajo Infantil
• Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación

DERECHOS

LABORALES

Alineados y comprometidos con la declaración de los Derechos Humanos, 
mediante el cumplimiento de la legislación laboral y convenios colectivos de 
trabajo, buscamos brindar un espacio de trabajo sano, seguro, eliminando 
toda forma de trabajo forzoso y obligatorio.

Así mismo, desde Grupo Gestión apoyamos la abolición de cualquier forma 
de trabajo infantil y generamos concientización en nuestra comunidad. 

En Grupo Gestión adherimos a la Red de Empresas Contra el Trabajo Infantil. La Red de 
Empresas contra el Trabajo infantil genera y apoya programas para su prevención y erradicación. 
Funciona en el ámbito de la Secretaría 
de Gobierno de Trabajo y Empleo del 
Ministerio de Producción y Trabajo y 
está presidida por la CONAETI. Su 
Comité Directivo coordina la ejecución y 
el monitoreo de los programas 
seleccionados para desarrollarse en 
este ámbito.

Las empresas que participan realizan 
acciones conjuntas sumando 
esfuerzos, recursos y compartiendo 
experiencias, lo que aumenta la 
efectividad de sus acciones de 
prevención y erradicación del trabajo 
infantil en el marco de la 
Responsabilidad Social Empresaria.



PERSONAL:
Todo nuestro personal se encuentra formalmente registrado, los salarios abonados son de 
acuerdo a los correspondientes convenios colectivos de trabajo, y con todos sus aportes 
realizados en tiempo y forma. Además, todos nuestros colaboradores tienen derecho de formar 
sindicatos y afiliarse a ellos. Es el compromiso de nuestra organización mantener relaciones 
cordiales y de dialogo permanente con los sindicatos en la búsqueda de la promoción de las 
condiciones adecuadas de nuestros trabajadores. 

CERTIFICACIÓN NORMA ISO 9001:2015
Grupo Gestión se encuentra certificado en términos de Calidad a través del cumplimiento de los 
estándares establecidos en la Norma ISO 9001:2015, referente mundial en Sistemas de Gestión 
de la Calidad que cuenta con más de un millón de certificados en todo el mundo.

Gracias al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, se garantiza y promueve 
la mejora continua de los procesos que componen el Sistema de Gestión aplicado a la 
organización, incrementando la calidad de los productos y servicios, cumpliendo con los 
requisitos exigidos por las partes interesadas y fomentando la motivación y participación del 
personal interno. 

A través de ello, nuestra compañía busca:
•  Promover la mejora continua de nuestros servicios optimizando nuestra organización y sistema 

de gestión, para satisfacer cabalmente las necesidades y expectativas de los clientes.

•  Formación y actualización del personal en consonancia con la política de la empresa, 
promoviendo el trabajo en equipo en toda la organización.

•  Promover la identidad y pertenencia del colaborador con nuestra empresa y la calidad de su 
trabajo a través de su misión en el cliente.

•  Priorizar como finalidad de la empresa las acciones que tiendan a prevenir y reducir las 
contingencias de contratación en el servicio, brindando la atención que nuestros Clientes 
esperan.



TALLERES DE EMPLEO PARA TODOS:
Desde el año 2017, nuestro equipo de Selección en el marco de nuestro enfoque en 
Sustentabilidad, brinda Talleres de Búsqueda laboral a distintos miembros de nuestra 
comunidad y recientemente con la de nuestros clientes y potenciales.
Con estas acciones logramos articular con las diferentes Compañías pudiendo así trabajar en 
nuestra cadena de valor favoreciendo, al mismo tiempo, nuestros vínculos y comunicación.

En los encuentros, nuestras selectoras brindan herramientas y técnicas para que los futuros 
postulantes puedan aplicar en sus entrevistas y CVs facilitándoles de esta manera su inserción 
en el mundo laboral. Además, es importante resaltar que la labor de nuestras selectoras se 
enmarca dentro de los que denominamos como Voluntariado Corporativo en el que se destinan 
horas laborables a un trabajo social con nuestra comunidad.
Hasta el momento, hemos brindado más de 15 talleres y contamos con 83 participantes 
miembros de la comunidad de clientes y potenciales y 67 participantes miembros de nuestra 
comunidad.



DIVERSIDAD CULTURAL:
Para nuestra compañía, el respeto es un pilar fundamental para nuestro desenvolvimiento diario, 
involucrando a cada integrante de Grupo Gestión.

Nuestro objetivo para trabajar esta temática se basó en la implementación de la tolerancia, el 
respeto y el esfuerzo para generar una sinergi a entre las distintas etnias, géneros, idiomas, 
religiones, orientación sexual y/o identidad de género, opinión política, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento, aspecto físico, edad, estatus familiar y/o marital.

OBJETIVOS PLANTEADOS PARA EL 2018
•  Nos proponemos seguir incorporando medidas que contribuyan al balance familiar y laboral de 

nuestros colaboradores - CUMPLIDO
•  Incrementaremos acciones que promuevan nuestro apoyo a la diversidad cultural - CUMPLIDO



•  “Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 
ambiente”

• “Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental”

• “Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medioambiente”.

Para Grupo Gestión, el cuidado del medio ambiente es un compromiso asumido. 
En tal sentido, incentivamos constantemente a nuestro personal y a través de 
nuestros diferentes canales de comunicación a nuestra comunidad para que se 
adopten acciones que minimicen el impacto del daño ambiental.

Para llevar a cabo estas acciones trabajamos constantemente en la realización de 
piezas de comunicación interna respecto a las políticas de uso eficiente de los 
recursos, tales como el uso del papel, la energía y el agua, buscando de esta 
manera promover la reducción del impacto ambiental de nuestra actividad 
cotidiana. 

Mediante diversas acciones intentamos que las personas y equipos tengan más 
información sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente, con el objetivo de 
motivarlos a buscar soluciones participativas que conduzcan a la sostenibilidad y el 
bienestar común. 

MEDIO

AMBIENTE





  * Nuestras gráficas medioambientales son compartidas a la compañía mediante mails
informativos, así como también publicada en las carteleras de la organización.

*



FUNDACIÓN GARRAHAN:
Desde Grupo Gestión participamos activamente de las diferentes campañas de reciclado 
impulsadas por el Hospital Garrahan y el Hospital Infantil de Alta Córdoba.
El Programa de recolección nació hacia fines del año 2006 y estas acciones se llevan a cabo en el 
marco de programas ecológicos que tienen por fin recaudar Fondos para estas instituciones.



TECNOLOGÍA A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE:
Desde las áreas de Desarrollo de Sistemas, Selección, Administración de Personal y Marketing, 
hemos trabajado para concluir con el proyecto “Sucursal Virtual”. 

La misma trata de la nueva aplicación mobile de Grupo Gestión a partir de la cual simplificamos el 
proceso de postulación de nuestros candidatos y contribuimos a la reducción del uso de papel 
utilizado para la impresión de curriculums vitae.

Asimismo, nuestros colaboradores también nos ayudan con el impacto positivo al medio 
ambiente. Para ellos, hemos creado dentro de la APP un espacio donde podrán visualizar sus 
recibos y firmarlos de manera digital, de forma tal que evitamos el proceso de impresión.

PLANES Y ACCIONES PARA EL PRÓXIMO PERÍODO
•  Avanzar con los vínculos con diferentes ONG’S y asociaciones en las que podemos colaborar con donaciones y 

voluntariados, entre otras acciones.

Actualmente nos encontramos en proceso de definición de las asociaciones con las que articularemos en línea 
con el Plan de Sustentabilidad que se defina de cara para el 2020.



ACTUAR CONTRA TODAS LAS FORMAS DE CORRUPCIÓN, 
INCLUYENDO LA EXTORSIÓN Y EL SOBORNO.

En 2019 definimos nuestra propia Política de Fraude y Conductas Inapropiadas cuyo objetivo 
principal radica en detallar las medidas tomadas para minimizar el 
riesgo de la Compañía al sufrir pérdidas como consecuencia del fraude o las conductas 
inapropiadas.

La gestión corporativa eficiente es parte integral del éxito de las empresas de Grupo Gestión. 
Para lograrla, contamos con los mecanismos adecuados de control de riesgos, transparencia y 
rendición de cuentas, incluidos los mecanismos de control interno para la minimización de la 
incidencia de fraude.

Se entiende por fraude el “uso indebido e intencional de un cargo o puesto, el engaño o los actos 
deshonestos, ya sea mediante acción, omisión o formulación de declaraciones falsas (de forma 
oral u escrita), tendientes a inducir la adopción de una determinada conducta con el objetivo de 
obtener beneficios económicos o de cualquier índole de la Compañía”

La Compañía implementa un sistema de controles internos confiable que contribuye a la 
prevención y detección del fraude y las conductas inapropiadas. A fin de evaluar la efectividad de 
los controles, el programa de auditoría interna se enfoca en las actividades comerciales con 
mayor probabilidad de fraude sustancial.
La Compañía lleva a cabo una Evaluación del Riesgo de Fraude con una regularidad anual. La 
misma es utilizada para actualizar el Registro de Riesgos de Fraude. Asimismo, Grupo Gestión 
cuenta con un Plan de Control de Fraude y Conductas Inapropiadas que aborda una serie de 
actividades específicas.

Además, la Compañía cuenta con un Comité de Compliance que está formado por las Gerencias 
de Control de Gestión, Relaciones Institucionales y RR.HH.
Por otro lado, continuamos asegurándoles a nuestros públicos de interés nuestra  transparencia 
a través de nuestros procedimientos, libro de deuda tributario y certificación REPSAL, un 

ANTI

CORRUPCIÓN



organismo cuyo fin radica en identificar públicamente a los empleadores sancionados por trabajo 
no registrado y por infracciones a las leyes de prohibición del trabajo infantil y trata de personas 
detectadas por los organismos de fiscalización laboral del Estado Nacional y de las jurisdicciones 
provinciales.

CÓDIGO DE CONDUCTA
Alineados con nuestro compromiso asumido para actuar en contra de cualquier 
tipo de fraude, corrupción y extorción, establecimos un código de conducta 
expuesto a establecer una serie de principios que promueva una variedad de 
prácticas y procedimientos básicos con los que empleados y directivos de Grupo 
Gestión deberán trabajar a diario.

El objetivo en fin, por el cual descontamos el compromiso asumido por cada 
integrante de nuestra compañía, es optimizar el comportamiento en las distintas 
aristas en la que intercede nuestra organización garantizando una sinergia positiva 
para cada involucrado de manera leal y acorde a la ética.

BÚSQUEDAS LABORALES
Para nuestra compañía, es fundamental brindarles a nuestros postulantes la 
seguridad y la confianza en cada instancia de su postulación. 



Durante 2018, se han registrado denuncias de Postulantes por anuncios 
fraudulentos de ofertas laborales en nombre de Grupo Gestión. Desde la Cía. se 
trabajó en un plan de acción para alertar a nuestro público sobre lo que estaba 
aconteciendo, brindando al mismo tiempo los recaudos a considerar para 
identificar en caso de estafa.

Se realizó una campaña de comunicación en redes sociales oficiales y sucursales 
con el objetivo de concientizar a nuestro público y repudiar este tipo de prácticas 
fraudulentas. Pusimos a disposición todos nuestros medios de comunicación para 
evacuar dudas y recibir denuncias.

Por cualquier comentario, duda o sugerencia, le sugerimos contactarnos a 
marketing@grupo-gestion.com.ar



www.grupo-gestion.com.ar


