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1. OBJETIVO
Dar cumplimiento a nivel nacional a la estrategia establecida por el Ministerio de Trabajo y la resolución del
Servicio Público de Empleo.
2. ALCANCE
 Demandantes: Brindar a nuestros clientes servicios de orientación, preselección y remisión del talento
humano, así como atención personalizada para acceder al Servicios Público de Empleo, Registro del
empleador a la plataforma con el fin de acceder a los servicios del SPE, Orientación para una mejor
definición de necesidades de personal y posterior publicación y búsqueda de las vacantes requeridas.
 Oferentes: Brindar orientación para acceder a información encaminada a la inserción socio laboral, de
forma presencial por medio de talleres, capacitaciones y ferias de empleo, en temas relacionados con:
o Diligenciamiento de una hoja de vida.
o Preparación para la entrevista de trabajo.
o Información de interés a nivel laboral.
3. TERMINOLOGÍA
•

•
•

Servicio público de empleo - SPE: Es un servicio público obligatorio, cuya dirección, coordinación y
control está a cargo del Estado. Adecco frente a ésta norma pasa a ser una Agencia de Gestión y
Colocación de Empleo Privada cuya función esencial es lograr la mejor organización posible del
mercado de trabajo, para lo cual ayudará a los trabajadores (Oferentes) a encontrar un empleo
conveniente y a los empleadores (Demandantes) a contratar trabajadores apropiados a sus
necesidades; convirtiéndonos en un aliado estratégico para el Ministerio de Trabajo.
Oferente: Candidato y/o trabajador
Demandante: Cliente

4. MISION
Suplir las necesidades del mercado relacionadas con el recurso humano, contando con la gestión de un
equipo comprometido con altos niveles de calidad, claros principios éticos y responsabilidad social,
buscando la satisfacción de nuestros colaboradores, clientes y accionistas.
5. VISIÓN
Consolidarnos como líderes en la gestión integral de recursos humanos desarrollando soluciones
innovadoras que marquen la diferencia.
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6. VALORES DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO EN ADECCO
HONESTIDAD
El respeto, la ética y la transparencia guían las actividades del equipo ADECCO brindando coherencia,
sinceridad y justicia en nuestras relaciones con clientes, asociados, colaboradores y proveedores.
Palabras claves:
-

Ética
Transparencia
Justicia
Integridad
Respeto: mutua confianza
Igualdad
Ser genuino
Coherencia y sinceridad
De acuerdo con los valores de verdad y justicia
Reciprocidad
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Cumplimiento
Sinceridad
Moralidad

TRABAJO EN EQUIPO
El equipo ADECCO utiliza la cooperación, comunicación, compromiso y liderazgo, dentro de un clima de
armonía y colaboración como herramientas para alcanzar las metas comunes.
Palabras claves:
-

Liderazgo
Armonía
Tolerancia
Respeto
Comunicación
Responsabilidad
Creatividad
Voluntad
Organización
Cooperación entre cada uno de los miembros
Derecho al error.

ACTITUD DE SERVICIO
En ADECCO tenemos actitud positiva y gusto por lo que hacemos, mostrando siempre interés por
satisfacer las necesidades de nuestros clientes, asociados, colaboradores y proveedores de una forma
efectiva.
- Palabras claves:
- Cortesía
- Amabilidad
- Empatía
- Buscar y brindar soluciones a problemas
- Satisfacción
- Capacidad de escucha
- Responder
INNOVACIÓN
ADECCO trabajará por generar valor agregado superior a nuestros demandantes, oferentes, asociados,
colaboradores y proveedores obteniendo una ventaja competitiva en el mercado.
Palabras claves:
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Curiosidad
Enfoque al cliente
Visión de negocios
Creatividad
Colaboración
Aprendizaje
Perseverancia
Gestión de ideas
Pasión
Experimentación
Agudeza comercial
Valentía (Capacidad de correr riesgo)
Ejecución.

RESPONSABILIDAD:
En ADECCO conocemos nuestros deberes y obligaciones y trabajamos con profesionalismo de manera
positiva e integral para cumplirlos cabalmente siempre en pro del mejoramiento laboral y social.
Palabras claves:
-

Justicia
Ética
Solidaridad
Deber y derecho humano
Responsabilidad social
Desarrollo
Corrección
Prever
Obligación
Asumir consecuencia de nuestros actos.

ADECCO cubre necesidades del mercado en diversas áreas de la economía, atendiendo a demandantes
de los diferentes sectores de la economía.
Con este cubrimiento ADECCO ofrece a sus demandantes varias alternativas de acceso a nuestros
servicios con el objetivo de agilizar permanentemente los procesos y en pro de mejorar las relaciones con
nuestros demandantes.
7. POBLACIÓN OBJETIVO
El Servicio de Público de empleo en Adecco será realizado a todas las personas interesadas sin importar
su límite de edad, experiencia, rasgos físicos, habilidades, nivel económico, discapacidad o formación
académica. Y a todas la empresas que deseen recibir una orientación laboral.
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7.1 Política de atención a Mujeres embarazadas, Discapacitados, Analfabetas y Adultos Mayor.
La política de atención de Adecco se debe caracterizar por la prestación de un servicio cortes, amable,
justo, integro, coherente, sincero y oportuno. Sin embargo existen cuatro casos en donde se debe
enmarcar una prioridad para su atención. Se le debe dar Prioridad de Atención a las mujeres en estado
de gestación, discapacitados y adultos mayores ofreciendo el mismo servicio sin importar su condición. En
el caso de las personas analfabetas se debe prestar la atención de forma personalizada y tomando el
tiempo que sea necesario para que el oferente se sienta satisfecho.
REGISTROS COMPLEMENTARIOS
 Resolución
 Protocolo de comunicación y servicio al cliente
 Manual Adecco empleo- Fuentes de reclutamiento
8. DESCRIPCIÓN
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PROCESO ACTUAL
Proceso: Selección
Subproceso: Procedimiento de Servicio Público de Empleo

DESCRIPCIÓN

Ultima Actualización: 11/09/2015

1. Cuando se realice el contacto con los
demandantes, se le informa que como valor
agregado Adecco se encuentra avalado
como Agencia de Gestión y Colocación de
Empleo, adicionalmente se da a conocer el
servic io y programas del SPE junto con el
portafolio de servicios.

Inicio

Ofrecer Servicio
COMERCIAL

2. El demandante debe estar vinculado a
través de oferta de servicios y/o contrato con
Adecco y debe estar registrado en el ERP
como cliente.

REGISTRO

PROCESO

No

Pro puesta Comercial
1

¿El cliente está
interesado?

SI

3. Se realizará el levantamiento del perfil de
las vacantes avalado por el Demandante.
4. Se realiza la publicación de la vacante en
Adecco Empleo.

Registrar Cliente

Fin

ERP Nova soft
2

COMERCIAL

El oferente podrá consultar las diferentes
vacantes a través de Adecco Empleo
(colombia.adeccoempleo.com) y aplicar a
ellas, siempre y cuando se encuentre
registrado en la plataforma. Adicionalm ente
se atenderán directamente en la Red de
Oficinas prestadoras de SPE de Adecco.
Nota: Cuando se realiza el registro de la hoja
de vida en el portal Adecco Empleo, siempre
deberá indicar que acepta y autoriza el
manejo de sus datos personales y de
confidencialidad sólo para los fines
suministrados. (En concordancia con la Ley
1581 de 2012.)
5.

Levantar Perfil

FOR-PP-005
Levantamiento de Perfil
3

PROF ESIONAL Y RS

Divulgar Vacantes
PROF ESIONAL Y RS

Aplicar a Vacantes
6. Se verifican las hojas de vida de los
candidatos que se postularon en la vacante.

OFERENTE/CANDIDATO

7. Realizar la búsqueda de Oferentes por
medio del portal Adecco Empleo como fuente
principal de reclutamiento.

Ade cco Empleo

4

Hojas d e V ida

5

Verificar Aplicaciones
en la Oferta
PROF ESIONAL O RS

6

2

Archivo físico
Actividad, persona que
ejecuta la actividad
Decisión

Observado en pantalla
Documento físico

Almacenado en base de datos
Almacenado en medio magnético

Conector en la misma página

Transmisión por correo electrónico

Responsable: Profesional o Responsable de Selección
Elaboró: Andrés Guille rm o Carm ona Esc amilla

Conector entre páginas

Validó: Carolina Corredor G amboa

Versión: 1.0
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PROCESO ACTUAL
Proceso: Selección
Subproceso: Procedimiento de Servicio Público de Empleo

DESCRIPCIÓN

10. Si el oferente no se ajusta a los
requis itos del perfil de la vacante se le brinda
orientación laboral, de acuerdo con su
interés y a su perfil. Los Oferentes podrán
acceder a servicios de asesoría e
información de forma
presencial para
capacitarse y adquirir habilidades en como
diligenciar su hoja de vida, preparación para
una entrevista de trabajo, información de
interés laboral, además de participar en
talleres y ferias de empleo. Para lo cual se
llevarán registros de asistencia a
capacitaciones. Las capacitaciones deberán
realizarse los días miércoles de 8:00 a.m. a
9:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. en la red
de oficinas registradas ante el Ministerio (ver
anexo ciudades), las cuales serán dic tadas
por los equipos de selección y reclutamiento
de cada una de las agencias. Esta
capacitación tendrá una duración de 40 a 60
minutos en cada una de las jornadas.
Adicional los oferentes podrán participar de
asesorías personalizadas que se dictarán
fuera de los horarios establecidos para las
capacitaciones y en las cuales el profesional
dispondrá de 10 a 15 minutos para brindar
información de interés laboral al candidato.
11. Cada Coordinador Regional de PP
enviará a la Gerencial Nacional de Selección
los 8 primeros días hábiles del mes el
formato de reporte mensual del SPE
correspondiente a las agencias de su zona,
con el fin de que la coordinación consolide,
valide la información y reporte al SPE en un
término máximo de 15 día hábil del siguiente
mes.

2

¿Se postuló algún
Candidato?

No

Buscar Oferentes que
Apliquen al Perfil
PROF ESIONAL O RS

Realizar Proceso de
Selección
PROF ESIONAL O RS

Decisión

PROF ESIONAL O RS

SI

8

PP
PRO-GHU-PP-001
Procedimiento Selección
PRO-GHU-PP-003
Procedimiento de Evaluación
PT
PRO-GHU-0003 Proceso de
Requisiciones

¿Cumple con los
Requisitos de la
Vacante?

9

No

Registrar Datos en
Plataforma
COORD. DE SELECCIÓN

Orientar al Oferente

11

PROF ESIONAL O RS

10

Fin

Observado en pantalla
Documento físico

Almacenado en base de datos
Almacenado en medio magnético

Conector entre páginas
Conector en la misma página

Transmisión por correo electrónico

Responsable: Profesional o Responsable de Selección
Elaboró: Andrés Guille rm o Carm ona Esc amilla

SI

Evaluar Perfiles de
Oferentes

7

Archivo físico
Actividad, persona que
ejecuta la actividad

REGISTRO

PROCESO

8. Cita a entrevista a los oferentes y evalúa
si aplica a la vacante
9. Si el oferente se ajusta al perfil y cumple
con los requisitos establecidos por el
demandante pasará al procedimiento interno
de selección (PT o PP) para posteriormente
presentarle al demandante los candidatos
preseleccionados que cumplen
los
requerimientos del cargo.

Ultima Actualización: 11/09/2015

Validó: Carolina Corredor G amboa

Versión: 1.0
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REPORTE MENSUAL AL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

 Remisión empleadores total: cuantas personas se envían al cliente en el mes, esto dato lo extraemos
de cada vacante que enviamos multiplicada por tres.
 Total colocados: personas contratadas en el mes para el caso de PT y seleccionadas para el caso de
PP. Esta información debe ser discriminada entre hombres y mujeres.
 Empleadores nuevos: corresponde a nuevos clientes que ingresaron en el mes del informe. Esta
información aplica para PT y PP desde el momento en el que el cliente ingresa a la compañía con un
código de creación independiente de que se facture o no ese mismo mes.
 Vacantes registradas: vacantes nuevas que se generaron en el mes en el cual se está reportando el
informe (no se debe reportar las vacantes que traemos de meses anteriores)
 Vacantes registradas colocadas: del total de las vacantes nuevas trabajadas en ese mes cuantas
personas se seleccionaron en el caso de PP y se contrataron el caso de PT.
10. Metodología de las capacitaciones:
Las capacitaciones que se dictan todos los miércoles tendrán la siguiente estructura:
• Duración 1 hora
• Lugar: Instalaciones de Adecco a nivel nacional
• Paso a Paso:
NO

ITEM

METODOLOGÍA
Magistral

RESPONSABLE
Capacitador Adecco

Magistral

Capacitador Adecco

1

Saludo y presentación de Adecco

2

Qué es el servicio público de empleo

3

Adecco como Agencia Privada

Magistral

Capacitador Adecco

4

Taller consejos para el mundo laboral (apoyo
volante evaluación HV)

Interactiva

Capacitador Adecco

5

Ejemplo con HV de los asistentes

Interactiva

Capacitador Adecco

6

Diligenciamiento Formato de satisfacción y
lista de asistencia

NA

Oferente

10.1 Protocolo de atención al oferente información general de interés laboral
El método de atención será de acuerdo al orden de llegada, a la sucursal y a la cantidad de oferentes. En
caso que la cantidad de oferentes sobrepase la capacidad de atención por nuestra sucursal, se manejará
un formato en donde se programarán las citas en horarios establecidos por el analista de reclutamiento,
Profesional de Selección, Responsable de Selección y/o Gerente Nacional de Selección.
Se ha determinado que el tiempo estándar de atención debe oscilar entre los 4 a 6 minutos por persona en
la cual se debe realizar el siguiente protocolo:
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Actividad
1.
2.
3.

4.
5.

10.2

Presentación: el analista encargado debe realizar la
presentación de su Nombre completo y manifestar su
deseo por colaborarle al oferente.
Introducción: A continuación se debe realizar una
presentación de la compañía contándole los servicios
que presta, tamaño el origen etc...
Asesoría: Se analiza el caso y se realiza el
acercamiento de los oferentes con los demandantes
mediante el analista de reclutamiento o se asesora
sobre tips básicos para mejorar su HV.
Invitación: Se realiza una invitación formal al oferente
para asistencia a una capacitación acerca del servicio
de SPE.
Despedida: se realiza la despedida junto con el
diligenciamiento de la encuesta de satisfacción.
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Tiempo
30 segundos
1 minuto

2 minutos a 10 minutos

30 segundos
1 a 2 minutos

Miércoles de vacantes

La Gerencia Nacional de Selección consolidará todos los martes al finalizar la jornada las vacantes activas
a nivel nacional en Adecco, esto con el fin de publicar a nivel interno la comunicación MIÉRCOLES DE
VACANTES, la cual será enviada a través de correo electrónico a todos los integrantes de la compañía. De
igual forma este insumo será utilizado por cada una de las agencias, las cuales filtraran por su ciudad y
realizarán la impresión de las vacantes abiertas para ser publicadas en la cartelera de la sucursal y permitir
que los candidatos que se acerquen a la misma de forma presencial visualicen la información
correspondiente a cada una de las vacantes.
11. CONSIDERACIONES GENERALES
Adecco establece como interlocutor ante el Ministerio de Trabajo, personal responsable a nivel nacional y
regional, quienes estarán de cara al SPE con el siguiente alcance: Talleres de capacitaciones; atención a
Oferentes y Demandantes y recolección de información relacionada para reportar al Ministerio.
10.2 Atención PQR:
Los oferentes podrán presentar peticiones quejas y reclamos a través del correo electrónico denominado
Contacto.col@adecco.com que serán atendidas dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su
presentación y con respuesta a través del mismo medio de recepción.
-

Petición: Es la consulta realizada por el demandante u oferente acerca de Adecco como agencia
de gestión y colocación de empleo.
Queja: Manifestación de inconformidad que se realiza a Adecco por la prestación del servicio como
agencia de gestión y colocación de empleo.
Reclamo: Es cuando hay de por medio un compromiso claro el cual no fue cumplido por Adecco y
el oferente o demandante solicita de manera formal su cumplimiento.
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A través de la plataforma colombia.adeccoempleo.com, el usuario puede acceder al link de preguntas
frecuentes, donde se obtiene solución inmediata a inquietudes relacionadas con la operatividad de la
plataforma web.
Adicional los candidatos de manera presencial en cada una de las agencias podrán diligenciar el formato
de queja o petición el cual será analizado y atendido a través del correo contacto.col@adecco.com en un
término máximo de 15 días hábiles.
10.3

Análisis de Indicadores

La Gerencia Nacional de Selección realizará un análisis de las quejas que lleguen por cualquiera de los
medios anteriormente mencionados:
Se dejará registro de la respuesta enviada en el formato de registro de quejas, reclamos y sugerencias. La
cual se consolidará de forma mensual con la respectiva generación de estadísticas:
-

Tipología: Porcentaje por tipología de Queja
Porcentaje de quejas por sucursal
Acciones correctivas o preventivas de manera trimestral

Claridades respecto a la gestión de PQR:
1. Las Solicitudes del área comercial que lleguen al correo de contacto.col@adecco.com, serán
atendidas por la Dirección Comercial de la compañía y la Analista Comercial.
2. Las solicitudes referentes a selección serán atendidas por la Gerencia Nacional de Selección.
3. Las solicitudes referentes al área de gestión serán canalizadas a través de la Gerencia Nacional de
Selección, pero atendidas a través del help desk por el CSC en un tiempo máximo de 8 días
calendario.
10.4 Tabla de sucursales de Adecco reportadas ante el ministerio de trabajo como Agencia de
Empleo
Sucursal

Dirección

Teléfono

Bogotá Industrial

Calle 17 Nº 65 B – 99

(1) 447 1313

Bogotá Calle 70
Sales Marketing
& Medical
Science
Palmira

Calle 70 a No. 9-46

(1) 3259500

Carrera 28 N° 30 - 19 Loc 201

(2) 271 3767

Bucaramanga

CARRERA 27 N° 36 - 38 LOC
125

(7) 645 2250 / 70

EXT

Cargo Responsable
Analista SPE

110

Profesional de selección

150

Profesional de Selección

150

Analista de Reclutamiento
Responsable de selección

104

Profesional de selección

135

Analista de reclutamiento

112

Analista de reclutamiento
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Sucursal

Dirección

Teléfono

Barrancabermeja

CALLE 73 No. 27-42 local 4

(7) 3115731001

Cartagena

PLAZUELA C.C. SHOPPING
CENTER II LOCAL 8

(5) 651 4747

Medellín

CARRERA 43A N° 23-73
LOC 142

(4) 262 4477

Villavicencio

CARRERA 48 N° 7 - 01 LOC
9, C.C. LA HACIENDA

(8) 667 4714

Pereira

Av 30 de agosto # 42-01

(6) 326 6065

Barranquilla

Carrera 49c # 80-264 Loc 4

(5) 373 7162 / 64 / 77

Manizales

Carrera 23 # 59-26 Loc 3

Cali
Ibagué

EXT
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Cargo Responsable
Analista de reclutamiento
Profesional de selección

103

Responsable de selección
Profesional de selección

135

Analista de reclutamiento

102

Profesional de selección

103

Responsable de selección

105

Profesional de selección

112

Profesional de selección

108

Profesional de selección

106

Profesional de selección

(6) 885 2538

107

Profesional de selección

CL 44 norte 2FN 28 Cali

(2) 6529009

126

Carrera 5 # 29-32 Loc 250
piso 2 cc La quinta

(8) 265 8945

Analista de reclutamiento
Profesional de selección

101

Responsable de selección

103

Profesional de selección

12. INDICADORES
 Reporte mensual SPE: en donde se podrá evidenciar las siguientes estadísticas
-

Agencias con mayor volumen de asistencia a las capacitaciones talleres/volumen
Agencias con mayor colocación de personal

 Estadísticas de PQR: META: 80% (PQR cerradas/ total PQR del mes)
 Encuesta de satisfacción: META 80% (Que el 80% de calificación este alrededor del 4 puntos)
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REGLAMENTO AGENCIA DE EMPLEO ADECCO SERVICIOS COLOMBIA SA. NIT: 830.050.228-7
ARTÍCULO PRIMERO ENTIDAD: ADECCO SERVICIO COLOMBIA SA es una persona jurídica de
Derecho privado, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, con registro en cámara de comercio de
Bogotá y con el Nit 830.050-228-7.
ARTICULO SEGUNDO: OBJETO: El presente reglamento de prestación de servicios tiene por objeto
determinar las condiciones, características y calidades de la prestación de los servicios de gestión y
colocación de empleo, los derechos y deberes de los usuarios que el Área de Gestión y Colocación de
Empleo de ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S.A., prestará a sus usuarios.
ARTICULO TERCERO: MARCO LEGAL: Los servicios de gestión y colocación se prestaran con sujeción
a las normas contenidas en el presente reglamento, a lo dispuesto por el Decreto 0722 del 15 de abril de
2013, a la Ley 50 de 1990 y las demás normas que regulan la intermediación laboral en Colombia.
ARTÍCULO CUARTO NATURALEZA: La agencia de gestión y Colocación ADECCO SERVICIOS
COLOMBIA SA se constituye como agencia Privada con ánimo de lucro y se encuentra sujeta al régimen
legal establecido para este tipo de agencias.
ARTICULO QUINTO SERVICIOS: Los servicios que prestara la Agencia de Gestión y Colocación de
Empleo ADECCO SERVICIOS COLOMBIA SA a los oferentes de trabajo y/o trabajadores y a los
demandantes de empleo y/ clientes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 0722 de2013
REGISTRO DE OFERENTES, DEMANDANTES Y VACANTES:
SERVICIO DE RECEPCIÓN Y REGISTRO DE OFERENTES, DEMANDANTES Y VACANTES:
ADECCO SERVICIOS COLOMBIA SA, realizará labor de promoción y difusión del Servicio público de
empleo ofrecido.
ADECCO SERVICIOS COLOMBIA SA realizará contacto con empresas a través de su departamento
comercial, por medio de visitas o contacto electrónico, y presentará el portafolio de los servicios ofrecidos
por ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S.A., así también realizará publicidad a través de diferentes medios
(Internet, medio escrito, voz a voz etc.) para dar a conocer el servicio y programas del SPE de la agencia
ADECCO SERVICIOS COLOMBIA SA.
ADECCO SERVICIOS COLOMBIA SA, atiende y suministra información a las personas que asisten a sus
oficinas, demandante y oferentes.
ADECCO SERVICIOS COLOMBIA SA, le explicará a los oferentes la función de la agencia de servicio
público de empleo ADECCO SERVICIOS COLOMBIA SA, la importancia de registrarse y cargar
completamente su información en la página web, adeccoempleo.com., para poder gestionar con
efectividad su demanda de empleo.
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El oferente puede consultar ofertas de demanda ocupacional a través de la plataforma electrónica
denomina adeccoempleo.com y aplicarás a ellas, siempre y cuando se encuentre registrado en la
plataforma adeccoempleo.com.
ADECCO SERVICIOS COLOMBIA SA, una vez el oferente realice su registro en la página web, y antes de
culminar satisfactoriamente el mismo, el sistema www.adeccoempleo.com. Deberá indicar que acepta y
autoriza el manejo de sus datos con la confidencialidad de datos personales para proteger por parte de
ADECCO SERVICIOS COLOMBIA SA y con los fines suministrados. (En concordancia con la Ley 1581
de 2012.)
El oferente puede consultar ofertas de demanda ocupacional a través de la plataforma electrónica
denomina adeccoempleo.com, y aplicarás a ellas, siempre y cuando se encuentre registrado en la
plataforma adeccoempleo.com, El oferente puede actualizar, modificar o cancelar su registro en
adeccoempleo.com.
ADECCO SERVICIOS COLOMBIA SA, podrá consultar hojas de vidas registradas en la web
www.adeccoempleo.com, y remitir a procesos de entrevista ocupacional, que se ajustes a los perfiles
requeridos.
ADECCO SERVICIOS COLOMBIA SA, alimenta su página con los postulantes que se registran en el
aplicativo de adeccoempleo.com por medio del cual se captura información de su hoja de vida.
ADECCO SERVICIOS COLOMBIA SA, a través de su equipo de profesionales realiza evaluación de
perfiles de oferentes, teniendo en cuenta la información registrada y podrá realizar propuestas o
direccionamiento laboral al oferente de empleo, según corresponde su interés, siempre ajustado a un perfil.
ADECCO SERVICIOS COLOMBIASA a través de sus profesionales recolecta las vacantes y perfiles de los
mismos para su posterior registro en la página www.adeccoempleo.com
ORIENTACIÓN OCUPACIONAL A OFERENTES Y DEMANDANTES:
SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL:
-

A través de sus redes sociales y oficinas, orientará a los interesados en el servicio de SPE, para
acceder a información en línea tales como: Como diligenciar una hoja de vida.
Preparación para la entrevista de trabajo.
Información de interés a nivel laboral.
ADECCO SERVICIO COLOMBIA SA, Realizará talleres, capacitaciones, ferias de empleo,
encaminadas a la inserción socio laboral de trabajadores, oferentes o demandantes.
ADECCO SERVICIOS no recibe hojas de vida físicas, el oferente debe registrarla en el portal
www.adeccoempleo.com.
A solicitud del cliente Adecco Servicios Colombia SA brindara asesoría al demandante sobre
aspectos del mercado relacionados al momento del levantamiento del perfil
A solicitud del cliente Adecco Servicios Colombia suministrara acompañamiento a la entrevista de
la terna de candidatos finalistas, suministrando el feedback correspondiente de cada uno de ellos.
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PRESELECCIÓN y REMISIÓN:
-

Revisión del perfil del oferente registrado en la plataforma adeccoempleo.com, Vs el perfil del
cargo en búsqueda.
En caso positivo de cumplir los requisitos establecidos por el cliente, pasará al procedimiento
interno de selección
Entrega de candidatos preseleccionados que cumplen los requerimientos del cargo en selección.

ARTÍCULO SEXTO. COSTO o TARIFAS:
El costo del proceso de selección está relacionado directamente con el salario de la posición a seleccionar.
Las tarifas serán presentadas por la Unidad de Adecco Professional y/o Adecco Servicios Permanent
Placement.
Si el cargo a seleccionar es de carácter comercial se cobrara adicional a la tarifa comercial del salario
básico el 60% del promedio mensual de comisiones condicionadas al momento de la identificación del
perfil.
ADECCO SERVICIOS COLOMBIA SA no asume frente al cliente o terceros ningún tipo de responsabilidad
laboral, civil, penal o administrativa por los actos realizados por los candidatos que ADECCO SERVICIOS
COLOMBIA SA seleccione.
El cliente debe abstenerse de utilizar las hojas de vida enviadas por ADECCO SERVICIOS COLOMBIA SA
para procesos diferentes al solicitado. El uso de las hojas de vida presentadas por Adecco sin previa
autorización, dará lugar al cobro de las vacantes que el cliente cubra con dichos candidatos.
ADECCO SERVICIOS COLOMBIA SA informará oportunamente al cliente sobre las dificultades para la
consecución de los candidatos por falta de competitividad en los salarios y otros requisitos exigidos,
teniendo en cuenta las condiciones del mercado. Lo anterior permitirá tomar la decisión de cancelar o dar
continuidad al proceso.
En caso de que el cliente proporcione hojas de vida para soportar el proceso de selección y una de estas
personas es seleccionada ADECCO SERVICIOS COLOMBIA SA aplicará un descuento del 20% sobre la
tarifa negociada.
Si el cliente requiere publicaciones especiales en prensa, diferentes a las que ADECCO normalmente
utiliza, estos costos adicionales serán re facturados al cliente.
GRATUIDAD PARA EL REGISTRO DE HOJAS DE VIDA EN EL PORTAL ADECCOEMPLEO.COM:
ADECCO SERVICIOS COLOMBIA SA, no cobrará ningún valor a las personas interesadas en registrar su
hoja de vida en nuestro portal adeccoempleo.com, para la gestión y colocación de empleo.
ARTICULO SEPTIMO. LUGAR DE LAS OFICINAS: Los servicios de gestión y colocación de empleo se
prestaran en los lugares y en los horarios que a continuación se relacionan y de manera virtual (Skype) a
través de la página web; adeccoempleo.com:
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ADECCO SERVICIOS COLOMBIA SA
BOGOTA
MEDELLIN
CALI
BUCARAMANGA

DIRECCION SUCURSAL
AV. CALLE 17 N° 65B- 99
CALLE 70ª#9-46
CARRERA 43A N° 23-73 LOC
142
CALI INDUSTRIAL
CALLE 44 NORTE N° 2FN-28
LA MERCED
CARRERA 27 N° 36 - 38 LOC
BUCARAMANGA
125

BARRANCABERMEJA

BARRANCABERMEJA

MANIZALES

MANIZALES

PEREIRA

PEREIRA CENTRO

PALMIRA

PALMIRA

CARTAGENA

CARTAGENA

BARRANQUILLA

BARRANQUILLA

VILLLAVICENCIO

VILLLAVICENCIO

IBAGUE

IBAGUE

CALLE 73 No. 27-42 local 4
CARRERA 23 N° 59 - 26 LOC
3
AV. 30 DE AGOSTO N° 42 –
01 (Industrial)
CARRERA 28 N° 30 - 19 LOC
201
PLAZUELA C.C. SHOPPING
CENTER II LOCAL 8
CARRERA 49C N° 80-264
LOCAL 4(Industrial)
CARRERA 48 N° 7 - 01 LOC
9, C.C. LA HACIENDA
CARRERA 5 N° 29 - 32
LOCAL 250 PISO 2, C.C. LA
QUINTA

TELEFONO
(1) 447 1313
(1) 642 0877
(4) 262 4477
(2) 683 3000
(7) 645 2250 /
70
(7)
3115731001
(6) 885 2538
(6) 326 6065
(2) 271 3767
(5) 651 4747
(5) 373 7162 /
64 / 77
(8) 667 4714

HORARIO

8 A.M. A 12 M Y DE 2 A 6 P.M. D ELUNES A VIERNES

CUIDAD

(8) 265 8945

ARTÍCULO OCTAVO. CONDICIONES, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE
CLIENTES DEMANDANTE DEL SERVICIO.
Nuestros Clientes se vinculan a través de ADECCO mediante la aceptación de una oferta de servicios y/o
firma de contrato, donde se detallan los alcances de productos.
Posterior a la aceptación el Cliente y/o demandante será registrado en nuestra plataforma como cliente,
proceso que realiza directamente nuestro personal interno.
REGISTRO DE VACANTES
-

Para la inscripción de Vacantes de los demandantes deben:
Ser CLIENTE vinculado a través de oferta de servicios y/o contrato con ADECCO SERVICIOS
COLOMBIA SA.
Requerir mediante el levantamiento de perfil y el acuerdo de servicio la solicitud del mismo

PRO-GHU-PP-005
PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
-

Página 17 de 22

Conocer y aceptar el Reglamento de Prestación de Servicios de ADECCO SERVICIOS
COLOMBIA S.A.
El Registro en la plataforma de las necesidades de vacantes, será a través de los usuarios internos
que ejecutan el servicio para cada cliente.

REGISTRO DE OFERENTES
-

-

-

El interesado deberá ingresar a la página web adeccoempleo.com
Seleccionar el país “ Colombia”
Ingresar al link registrarme.
Deberá ingresar los datos básico como Nombre (*) Apellido (*) Correo electrónico (*)
Teléfono (*) Género (* Femenino Masculino). Fecha de nacimiento (*) Ciudad /Municipio (*), y
profesión.
Deberá crear una Contraseña (*) que requerirá ser confirmada con Repetir contraseña (*)
Autorizará expresamente al grupo ADECCO para que ingrese y administre su información en sus
bases de datos y/o comparta la misma en asunto de tipo “búsqueda de empleo”. Autorizando
recibir del grupo ADECCO información de interés frente a sus servicios y/o de sus clientes.
Podrá elegir el tipo de línea de selección 1) Professional; corresponde a cargos de Alta dirección
y/o Gerenciales. 2) Selección; todos los demás tipos de empleos.
Podrá alimentar sus datos de Hoja de vida como; datos personales de contracto, formación
académica, disponibilidad y experiencia laboral con identificación clara y completa con datos de
contacto, y datos opcionales como, educación no formal, alcances académicos o reconocimiento,
referencias personales, preferencias deportivas, de lectura.
Podrá elegir ubicar su perfil o profesión en el rubro de la industria tales como ; Servicios,
Construcción, Industrial, Tecnología, Consumo Masivo, Financiero, Manufactura y Producción,
Salud , Telecomunicaciones , Seguros ,Restaurante y Servicio de comida , Transporte , Petróleo ,
Automotriz ,Contabilidad ,Mantenimiento y Reparación ,Recursos Humanos ,) Energético / Gas
Natural ,Agroindustrial ,Productos químicos ,Almacenamiento ,Sistemas , Marketing / Publicidad /
Relaciones públicas ,Agropecuario , Farmacéutico ,Herramientas y Ferretería, Maderero ,Agrícola ,
Legal - Jurídico ,Arquitectura ,Inmobiliario ,Proyectos, Supermercados , Aeronáutica, Aviación
,Forestal , Servicios Sociales ,Medios.
Podrá cargar su hoja de vida como archivo adjunto.

ARTÍCULO NOVENO: PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE PRESELECCION: ADECCO SERVICIOS
COLOMBIA SA, realizará la preselección de candidatos en atención a las condiciones y requisitos
establecidos por el demandante del empleo, preservando la plena aplicación del principio de igualdad, Una
vez efectuada la preselección darán traslado de los resultados con la información pertinentes del o de los
oferentes al demandante de trabajadores
Adecco Servicios Colombia SA, desarrolla un proceso técnico y profesional de selección que consiste en
una serie de actividades desde conseguir los candidatos, hasta evaluar quienes de ellos se ajustan al perfil
requerido por la empresa-cliente demandante.
Ofrece un proceso de selección, fundamentado en su sistema de Gestión de Calidad, lo cual permite
brindar al cliente demandante, oportunidad y confiabilidad en los procesos de selección.
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El servicio de Selección comprende las siguientes etapas las cuales pueden ser modificadas según la
necesidad del cliente:

Levantamiento
del perfil

Reclutamiento

(Presencial)

Aplicación de
pruebas
psicotécnicas

Entrevista

Verificación de
referencias

Informe de
selección

Presentación
de candidatos

Levantamiento del perfil y funciones del cargo
ADECCO SERVICIOS COLOMBIA SA personaliza cada uno de sus procesos de selección, para esto visita
al cliente directamente en sus instalaciones y hace el levantamiento del perfil de manera presencial con la
persona responsable del proceso.
Reclutamiento
A partir de estos acercamientos se determina una estrategia de búsqueda soportada en convenios con
portales especializados en empleos y nuestro portal adeccoempleo.com, instituciones educativas
(tecnológicas y profesionales), redes sociales, medios de comunicación (Prensa).
Aplicación de Pruebas
Contamos con una batería de pruebas online y físicas de medición de competencias, conocimientos y
preferencias laborales. De ser necesario, se puede optar por la aplicación de una amplia gama de pruebas
presentes en el mercado.
Entrevista
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Son realizadas por Psicólogos con entrenamiento en manejo de entrevistas tradicionales y por
competencias.

Fase inicial

Cuerpo central

Fase de cierre

Etapa de saludo y presentación. En ésta etapa se exponen los motivos y
objetivos de la entrevista; creando un clima de confianza y comunicación.

Evaluación de las diferentes etapas de ajuste – familiar, académico,
laboral, intereses y expectativas.
Sí la compañía dentro de su esquema organizacional tiene modelo de
competencias, la entrevista se enfocaría a formular preguntas basadas en
las competencias requeridas en la descripción y perfil del cargo a cubrir;
con lo cual se pretende que el candidato evidencié, ya sea de forma directa
o indirecta, los elementos de competencia necesarios que permitan
determinar si es competente o no, para el cargo al que aspira

Espacio donde el candidato formula sus inquietudes al entrevistador sobre
la oferta laboral y/o la compañía.

Indagación de las Referencias
Se efectúa la verificación de referencias de los candidatos finalistas. Buscamos a las personas de las
compañías que tienen la posición ideal para dar un concepto sobre el desempeño de los candidatos.
Validamos la información laboral de los últimos 3 trabajos relacionados.
Presentación de candidatos
Presentamos los mejores candidatos con su currículum con el fin de permitir que sean conocidos a
profundidad por el cliente. Si la empresa lo considera nuestros profesionales en selección harán la
presentación de los candidatos de manera personal.
Con el propósito de dar alternativas al cliente de acuerdo a su necesidad se le darán 4 opciones de
presentación de candidatos:
Hojas de vida con pre filtro telefónico: contactar telefónicamente a los candidatos que se ajusten por hoja
de vida, para validar si efectivamente cumplen con los requerimientos del cliente y si les interesa la oferta
laboral. Las hojas de vida ajustadas serán presentadas al cliente y una vez este elija se dará continuidad a
las demás etapas del proceso de selección (entrevista a profundidad, aplicación e interpretación de
pruebas, referencias).
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Hojas de vida con filtro presencial: contactar a los candidatos para que se presenten a entrevista grupal en
la cual se validara el interés por la oferta laboral y si cumple con los requisitos del perfil. Las hojas de vida
ajustadas serán presentadas al cliente y una vez este elija se dará continuidad a las demás etapas del
proceso de selección (entrevista a profundidad, aplicación e interpretación de pruebas, referencias).
Hojas de vida con cuadro relación de candidatos: se realizara el proceso de selección al candidato
(entrevista a profundidad, aplicación e interpretación de pruebas y verificación de referencias), y se
presentaran al cliente hasta 3 candidatos en el formato de relación de candidatos.
Hojas de vida con informes: se realizara el proceso de selección al candidato (entrevista a profundidad,
aplicación e interpretación de pruebas y verificación de referencias), y se presentaran al cliente hasta 3
candidatos con informe de selección.
Informes
A partir del análisis realizado y al acuerdo establecido previamente con el cliente, elaboramos el informe
del candidato seleccionado el cual se entregará 2 días calendario después de la notificación del
cubrimiento de la vacante.
ARTICULO DECIMO: TRATAMIENTO DE LA INFORMACION: ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S.A.,
está autorizada conforme al consentimiento informado otorgado por los oferentes y demandantes de
empleo, para efectuar el tratamiento de los datos suministrados para la prestación del servicio, de
conformidad con lo establecido en la ley 1581 de 2012.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO. DERECHOS DE LOS OFERENTES DE LA INFORMACIÓN:
El OFERENTE tendrá derecho a:
-

Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales a través de la plataforma electrónica
adeccoempleo.com
Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando estime necesario.
Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.
Podrá presentar quejas y reclamos a través del correo electrónico denominado
Contacto.col@adecco.com que serán atendidas dentro de los quince (15) días hábiles siguientes
a su presentación, y con respuesta a través del mismo medio de recepción.
Ser informado sobre los procedimientos establecidos para los servicios que solicite.
Recibir en forma gratuita los servicios básicos de gestión y colocación de empleo.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. OBLIGACIONES DE LOS OFERENTES DE EMPLEO: Los oferentes
de trabajo tendrán las siguientes obligaciones:
-

Suministrar información veraz en el diligenciamiento del formato de hoja de vida o registro en la
plataforma adeccoempleo.com.
A informar a ADECCO cuando no esté interesado continuar registrado en nuestra plataforma.
Aceptar el reglamento y las etapas de validación de información suministrada.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO. DERECHOS DE LOS CLIENTES Y/O DEMANDANTES DE EMPLEO.
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Los demandantes tendrán los siguientes derechos:
Recibir un servicio adecuado y de calidad.
Ser informado sobre el tratamiento que recibirán los datos que suministre
Rectificar la información registrada en cualquier momento.
Recibir información sobre el costo que tendrán los servicios.
Ser informado sobre el procedimiento establecido para los servicios solicitados.
Conocer las gestiones realizadas para la prestación de servicios.
Podrá presentar quejas y reclamos a través del correo electrónico denominado
contacto.col@adecco.com que serán atendidas dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a
su presentación, y con respuesta a través del mismo medio de recepción.

ARTÍCULO DECIMO CUARTO. OBLIGACIONES DE LOS DEMANDANTES
demandantes de empleo tendrán las siguientes obligaciones:
-
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DE EMPLEO Los

Suministrar información veraz sobre las condiciones de laborales de las vacantes ofertadas.
Cancelar la tarifa previamente pactada.
A informar cuando no esté interesado en que continúen prestándole los servicios de gestión y
colación, en alcance a las condiciones comerciales pactas entre las partes.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. DE LA RECEPCION Y ATENCIÓN DE LAS QUEJAS Y RECLAMOS:
Los oferentes podrán presentar peticiones quejas y reclamos a través del correo electrónico denominado
Contacto.col@adecco.com que serán atendidas dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su
presentación y con respuesta a través del mismo medio de recepción.
-

Petición: Es la consulta realizada por el demandante u oferente acerca de Adecco como agencia
de gestión y colocación de empleo.
Queja: Manifestación de inconformidad que se realiza a Adecco por la prestación del servicio como
agencia de gestión y colocación de empleo.
Reclamo: Es cuando hay de por medio un compromiso claro el cual no fue cumplido por Adecco y
el oferente o demandante solicita de manera formal su cumplimiento.

A través de la plataforma colombia.adeccoempleo.com, el usuario puede acceder al link de preguntas
frecuentes, donde se obtiene solución inmediata a inquietudes relacionadas con la operatividad de la
plataforma web.
Adicional los candidatos de manera presencial en cada una de las agencias podrán diligenciar el formato
de queja o petición el cual será analizado y atendido a través del correo contacto.col@adecco.com en un
término máximo de 15 días hábiles.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO. SOPORTE ELECTRONCO:
A través de la plataforma adeccoempleo.com, el operador pueden acceder al link de preguntas frecuentes,
donde se obtiene solución inmediata a inquietudes relacionadas con la operatividad de la plataforma web.
En caso de no obtener la respuesta requerida podrá direccionar sus inquietudes al email
adecocolcontactodl@adecco.com, para obtener respuesta en término no mayor a 3 días. (Los

PRO-GHU-PP-005
PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Página 22 de 22

navegadores que recomendamos usar son Mozila Firefox (versión 10+), Chome, Internet explorer (Versión
18+).

