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Professional - Headhunting

Professional, es el Head Hunter  del Grupo Adecco, especializado en consultoría  de 
soluciones de búsqueda, evaluación y selección para mandos medios y altos ejecutivos.

Ventajas competitivas:

Política de confidencialidad.
Reclutamiento especializado.
Conocimiento del Mercado  
Consultores especializados en cada una 
de las áreas.
Validación técnica de candidatos. 
Procesos con altos estándares de 
calidad y confiabilidad.

Nuestras áreas de 
especialidad:
Engineering & Industry.
Human Resources, Administrative & Legal. 
Finance & Tax.
Sales, Marketing & Media.
Information & Technology.
Pharmaceutical & Medical.
Logistics & Supply Chain Management.



Nuestros servicios:

1. Executive Search 
Procedimiento mixto que articula de forma simultánea 
los métodos de la Selección Tradicional y la Búsqueda 
Directa  con el  objetivo de  encontrar  candidatos 
idóneos con alta probabilidad de adaptación al cargo 
y la organización.

2. Assessment Center
Valoración integral que permite identificar 
fortalezas y oportunidades de mejora de un 
candidato, evaluando habilidades y competencias, 
administrativas, de interacción, técnicas y 
estratégicas.

Simulación diseñada dependiendo de la empresa y 
el cargo, que incluye juegos de roles o dinámicas de 
grupos.  Permite evaluar a partir de ejercicios 
prácticos de simulación, la conducta actual de la 
persona y su comportamiento esperado.

3. Role playing



Selección de Personal

“Actualmente no solo debemos  
preocuparnos por contar con  los 
mejores profesionales, también 
debemos preocuparnos porque estos 
realmente le den valor a nuestras 
organizaciones”



Proceso de Selección 

Informe de 
selección.

Presentación 
de candidatos.
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Levantamiento 
presencial del perfil.

Reclutamiento.

Aplicación de pruebas 
psicotécnicas.Entrevista.

Verificación de 
referencias.



Es el resultado de fusionar un software robusto con un equipo de 
profesionales expertos en la gestión de nóminas, se complementa 
con tecnología de punta y soluciones creadas a la medida de 
nuestros clientes.

Siendo  su principal objetivo brindar una solución integral a sus 
requerimientos, a través del correcto cálculo y administración de 
sus nóminas, sin importar el tamaño de su compañía o el lugar 
donde se encuentre.
 

Outsourcing 
Nómina 



Procesamiento de la nómina. 

Archivo para pago de nómina.

Comprobantes de pago.

Interfaz contable.

Consolidado de prestaciones sociales.

Entrega de plantillas AFC y Voluntarios.

Carga de archivo para pago de seguridad social al operador.

Descripción del servicio:

Servicios Adicionales
Plataforma Web para la autogestión de la 
información.
Asesoría para clientes, en temas 
relacionados con contratos y retención en la 
fuente.
Póliza de calidad y cumplimiento por el 10% 
del valor del contrato (anual).

Valores Agregados
Contratación. 
Archivo y custodia de carpetas de personal.
Pago de nómina, seguridad social, parafiscales, 
liquidaciones.
Auditoría del folio del empleado.
Cartera presunta con las entidades de seguridad 
social.



Consultoría

Nos integramos en las empresas para conocer, identificar y mejorar las áreas 
claves de la organización. Trabajamos en la definición de la estrategia, la 
optimización organizativa y en la evaluación y desarrollo de sus empleados.   

1. Valoración del Capital Humano

2. Desarrollo y RR.HH.

3. Estrategia OrganizacionalEstudio de Clima Laboral.
Evaluación por competencias.
Assessment Center potencial / Selección.

Sistema 360º de Evaluación / Objetivos - Competencias.

Plataforma de evaluaciones / desempeño - objetivos.

Descripciones de puestos de trabajo - PERFILES.
Programa de Identificación de Potenciales.
Modelo de identificación de Competencias. 
Mentoring.

Outsourcing de Recursos Humanos.
Estudios Salariales y de Mercado. 
Desvinculación Laboral Asistida. 
Programas de responsabilidad Social Corporativa.

Nuestros servicios:



Evalúa el compromiso de 
personas.

Selección más 
acertada de la gente. Define la equidad externa.  

Define la equidad interna y 
la percepción de la gente.

Coherencia con las 
responsabilidades. 

Mejor inversión en cursos de capacitación 
hacia la gente.  

Desarrollo del personal  
frente a su estrategia. 

CLIMA 
LABORAL

ESCALA 
SALARIAL 

PERFILES POR 
COMPETENCIAS  

DESCRIPCIÓN 
DE CARGOS   

EVALUACIÓN POR 
COMPETENCIAS  

ADECCO 
FORMACIÓN  

RECLUTAMIENTO
 Y SELECCIÓN 

Orden Táctico: Nuestra visión se enfoca 
en las Organizaciones, 
las Personas, su Talento 

y su Productividad.

Transformar las necesidades de 
nuestros clientes en oportunidades.

Alinear personas con la estrategia 
de la organización.

Detectar a los empleados con 
potencial, anticipándonos al futuro.

OBJETIVOS:



Formación
Busca responder a las necesidades de las empresas, 
ofreciendo soluciones en el desarrollo del talento humano 
a través de eventos de entrenamiento, capacitación y 
formación; indispensables para mejorar la competitividad 
de las organizaciones en el mercado.

Identificamos las necesidades de capacitación que 
requiere la compañía, a través de encuestas y evaluaciones 
de desempeño que realizamos a los empleados, 
ejecutando un análisis para potenciar las habilidades de 
cada persona y proporcionando las herramientas para el 
seguimiento por parte de los jefes inmediatos y el 
departamento de recursos humanos.



Formación
a la 

Medida

Análisis y 
definición del 

objetivo final del 
proyecto

Diseño de un 
proyecto de 
formación

Desarrollo de 
los contenidos, 

ejercicios y 
materiales

Ejecución de 
las acciones 
formativas

Evaluación de 
la formación

Seguimiento a 
corto o mediano 

plazo

Nuestros servicios:

Actividades In Company
Adaptabilidad de acciones formativas de acuerdo a las 
necesidades específicas del cliente.

Seminarios abiertos al público
Diseñados trimestralmente para el público en general y 
adaptados a las necesidades del mercado.

Coaching Gerencial Individualizado
Sesiones de coaching  para potenciar habilidades de acuerdo a 
las necesidades de un cargo o del equipo.

Desarrollo de Competencias
Programas de formación de forma modular diseñados de acuerdo 
a las competencias organizacionales y específicas de los cargos.

Actividades Outdoor Training
La técnica consiste en juegos o actividades al aire libre, con una 
metodología de aprendizaje netamente experiencial.

Cine Foro
Orientado a generar aprendizajes dinámicos basados en la 
historia de una película.

Nuestra labor como Consultora no finaliza al 
diagnosticar; también acompañamos en el manejo 

de la gestión aportando valor a los procesos y 
planes de formación.



Outsourcing SG-SST 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Adecco Medical & Science, es el socio experto de su 
compañía para anticipar, reconocer, evaluar y controlar 
los riesgos que puedan afectar la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo.  

Nuestra metodología de trabajo  conlleva a la promoción 
y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de 
los trabajadores, apalancados en la importancia de dar 
cumplimiento a la normatividad nacional 1443 de 
2014,  ley 1562 de 2012 y Decreto 1072 de 
2015 capitulo 6 (implementación y desarrollo del SG -SST).



Selección y evaluación especializada de personal del sector de la salud y riesgos profesionales:

Consultoría en el Programa de Vigilancia Epidemiológica y Prevención del Riesgo Psicosocial: 

Tercerización de personal destacado en áreas de salud y riesgos profesionales: 

Evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicas y de retiro: 

Cursos de trabajo en alturas: 

Comprendemos las necesidades, y normativas del sector, y realizamos la selección y evaluación 
del personal, alineados a los objetivos del Cliente y con un estricto seguimiento a la verificación 
de los requisitos de acreditación y certificaciones.

Para la cobertura de los eventos que determina la Ley de temporalidad.

Asesoría, coordinación y administración a nivel nacional, de exámenes médicos de ingreso, 
egreso o retiro y periódicos.

Diagnóstico, identificación y evaluación de los factores de riesgo psicosocial a nivel laboral, 
mediante la utilización de la Batería de Instrumentos para la Evaluación de los factores de 
Riesgo Psicosocial propuesta por el Ministerio de la Protección Social. 

Capacitación y evaluación a los participantes en los conocimientos fundamentales sobre 
trabajo seguro en alturas, con el fin de prevenir accidentes laborales en donde se lleven a 
cabo los procesos y ejecuten tareas, implícitas en la labor.



Outsourcing 
Comercial
Sales Marketing & Events 

Gestionamos, a través del Recurso Humano y un 
respaldo tecnológico, la maximización de su marca en 
el Punto de Venta.

Alcance de nuestro servicio:

Mercadeo. 

Impulso. 

Promoción.

Supervisión en PDV.



Grandes superficies

Canales: Tradicional - Moderno - Grandes superficies - Droguerías - Superetes.

Campos de acción del servicio:

Descripción del servicio:

Colocación  de producto.

Administración de espacios.

Administración de material POP.

Inventarios y Sugeridos.

Seguimiento y evaluación de PDV.

Indicadores de medición del Personal.

Indicadores de Gestión en PDV.



Outsourcing de 
Procesos

Nuestras divisiones especializadas en la externalización de procesos de negocio ofrece a nuestros 
clientes la máxima flexibilidad y eficiencia para aumentar la productividad y por tanto la 
competitividad de su  compañía.

Servicios de Back-Office: 
Soluciones para el área Operacional, Administrativa, Recursos Humanos y Comercial. 

Gestión documental, grabación y digitalización, archivos y  bases de datos.
Managed Service Provider . 
Adecco Language Program. 
Helpdesk y atención al cliente interno.
BackOffice comercial.  



Servicios Front-Office:
Soluciones para la atención al cliente externo (presencial, telefónico y online) 

Recepción, control  de accesos  y gestión de conmutadores.
Gestión de eventos.
Contact Center dedicados y  Helpdesk de primer nivel. 
Encuestas de satisfacción. 
Mistery Shopper.
Servicios de atención al cliente en aeropuertos, museos, teatros y  centros turísticos, comerciales y culturales. 

Servicios Industriales y de Logística:
Diseñamos y gestionamos  globalmente proyectos en las áreas de producción y de la cadena de 
aprovisionamiento de las empresas.

Logística Interna.
Verificación de piezas.
Abastecimiento/Desabastecimiento de líneas 
de producción.
Control de calidad.     
Manipulaciones   y ensamblajes.
Conformados y Encajados.     
Logística de producto terminado.     
Materia Prima. 
Gestión de procesos productivos.

Gestión Integral de Almacén.
Procesos de cross-docking. 
Removidos de paquetería. 
Picking.
Kitting.
Copacking.    
Recepción de material, ubicación y control de Stock e 
inventarios.
Operaciones de carga y descarga.
Logística Inversa.
Control y verificación de carga y descarga.



Suministro 
de Personal

Contratación de personal por parte de Adecco para 
trabajos determinados, bajo la dirección de la empresa 
cliente.

Procesos del servicio:
Proceso de selección:

Levantamiento del perfil.
Reclutamiento.
Aplicación de pruebas exclusivas.
Entrevista.
Verificación de referencias laborales.
Informe de Selección.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proceso de Contratación:
1.Contratación: Una vez recibida la orden de contratación
por parte del Cliente, Adecco procede a la firma del contrato
y vinculación al sistema de seguridad social del empleado.

2.Inducción: Información general de  ADECCO, planes de
bienestar y servicios de seguridad social (EPS, AFP, ARL y Caja
de Compensación).



Abono de nómina por 
convenio.
Seguridad y salud en el 
trabajo.
Jornadas de salud.

Seguimiento y evaluación 
del servicio.

Detalles o Actividades en 
las fechas especiales.
Adecco Online.
Seguridad Integral al 
trabajador.
Convenio Fincomercio.

Asesoría legal y tributaria. 

Cursos gratuitos E-Learning. 

Planes Vacacionales. 

Cajas de Compensación.

Beneficios para Nuestros temporales:



Valores Agregados

Ponemos a disposición de todo 
nuestro personal temporal 130 
cursos de capacitación virtual 
de forma gratuita.

Este valor agregado muestra la 
importancia que tiene para 
Adecco poder ayudar con la 
formación de los empleados, 
para así ofrecer a nuestros 
clientes los mejores trabajadores 
del Mercado Laboral.

Estas son las principales áreas de aprendizaje de 
nuestros cursos:

Gestión y liderazgo

Eficacia Profesional

Eficacia de Proyectos

Salud, Seguridad, medio Ambiente y Transporte

Finanzas, recursos Humanos y Administración

Habilidades para enfrentar las ventas y al cliente

Estrategia de Negocios y Operaciones

Desarrollo de Software

Informática de escritorio

Sistemas operativos y tecnologías de Servidor

Cursos E-Learning



Cocina: 
Este es el lugar perfecto para los amantes de la gastronomía y el buen paladar, en el podrán encontrar clases de 

cocina y cata de licores, etc.

Imagen: 
Este club está dirigido a las personas que les gusta cuidar su aspecto personal, por ello estaremos ofreciendo conferencias 
dirigidas a mejorar la apariencia física en el trabajo por medio de una mejor forma de vestir, de maquillarse, mejorar 
relaciones en el ambiente laboral, como hablar en público, sesiones de spa entre otros.    

Clubes 

Deportes: 
Este club está hecho para las personas que son apasionadas por los deportes, en el nuestros clientes podrán asistir a partidos de futbol, 
tenis, golf, clases de yoga, spinning entre otras actividades.

Manualidades: 
En este club las personas podrán explotar sus habilidades artísticas por medio de clases de dibujo, artesanías, jardinería, origami entre 
otros.

Cultura: 
Este club es para las personas que disfrutan de celebraciones variadas que giran alrededor de la música y de 

otras expresiones artísticas como, conciertos, óperas, galerías de arte, obras de teatro entre otras.

Al ser parte del Portafolio de clientes de Adecco podrán acceder a todo un 
mundo de información y experiencias exclusivas.
Esta es la oportunidad para disfrutar de diferentes actividades que se ajustan 
a los gustos y personalidades de nuestros clientes por medio de 5 clubes:



Divisiones Especializadas:
En Adecco, entendiendo el exigente dinamismo del mercado, hemos conformado varios 

equipos multidisciplinarios de profesionales, capaces  de responder y entender las 
necesidades de nuestros clientes en cada uno de los siguientes sectores.

Áreas de especialidad de cada división

Information & Technology

Sistemas.
Informática.
Telecomunicaciones.
Programación y Desarrollo.
Internet.
Ofimática.
Administración de Redes 
de Comunicaciones.
Soporte Técnico.

Finance & Legal

Bancos.
Fiducidarias.
Leasing.
Fondos de Pensiones.
Comisionistas de Bolsa.
Compañías y Corredores 
de Seguros.

Bufetes de Abogados.
Firmas de Auditoría.

Medical & Life Science

Consultoría HSE.
Exámenes Médicos de 
Salud ocupacional.

Selección de Personal.
Outsourcing de Salud 
Ocupacional.

Firmas de Auditoría.

Sales, Marketing & Events

Selección y Suministro estratégico 
de talento especializado (Temporal y 
Permanente)
Implementación de actividades.

Seguimiento, control, supervisión 
en grandes superficies y además 
canales de ventas.

Desarrollo y apoyo logístico para 
material POP y merchandising.
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Bogotá
Dirección General
Cra  7 # 76 - 35 piso 6
PBX:(1) 489 5454

Bogotá Industrial
Av. Cll 17 #65 B - 99
PBX:(1) 447 1313

Bogotá Salitre
Av. Cll 17 #65 B - 99
PBX: (1) 447 1313

Bogotá Americas
Av. Cll 17 #65 B - 99
PBX:(1) 447 1313

Bogotá Centro
Cra 7 # 59-54 Ofc. 405
PBX:(1) 235 2055

Antiguo Country
Av. Cll 127 # 17A - 63/68
PBX:(1) 705 9091

Unicentro
Av. Cll 127 # 17A - 63/67
PBX:(1) 705 9090

Bogotá Nogal
Cll 98 # 22 - 64 Loc 3
PBX:(1) 642 0877

Consultoría y Formación
Cll 98 # 22 - 64 Loc 3
PBX:(1) 642 0877

Medellín Metropolitana
Cra 43A # 23 - 73 Loc 140
PBX:(4) 262 4477

Outsourcing
Cra 43A # 23 - 73 Loc 142
PBX:(4) 262 4477

Permanent Placement
Cra 43A # 19 - 17 Ofc. 1401
PBX:(4) 520 7770

Professional
Cra 43A # 19 - 17 Ofc. 1401
PBX:(4) 520 7770

Cali
Cali Industrial
Av. 1 Norte # 5N - 09 Centenario
PBX:(2) 683 3000

Cali Norte
Cll 44 Norte # 2FN - 28 La Merced
PBX:(2) 652 9009

División Especializada IT 
Autopista norte 114 - 44
Ofc. 601
PBX:(1) 705 0400

Outsourcing
Cll 73 # 7 - 78 Piso 2
PBX:(1) 325 9500

Sales, Marketing & Events
Cll 73 # 7 - 78 Piso 2
PBX:(1) 325 9500

Payroll
Cll 73 # 7 - 78 Piso 4
PBX:(1) 359 8800

Dirección de Reclutamiento 
Cll 73 # 7 - 78 piso 3
PBX:(1) 212 0400

División E. Finance & Legal 
Cra 14 # 77A - 50
PBX:(1) 593 4100

Professional
Cll 110 # 9 - 25 Ofc.811-812, Torre 
Empresarial Pacific
PBX:(1) 592 1818

Medellín
Medellín Centro
Cra 43A # 23 - 73 Loc 140 
PBX:(4) 262 4477

Medellín Aburra
Cra 43A # 23 - 73 Loc 140 
PBX:(4) 262 4477

Yumbo
Cll 44 Norte # 2FN - 28 Vipasa
PBX:(2) 652 9009

Professional
Cll 22 Norte # 6 AN 24 Torre 2 Piso 4 
Edificio Santa Monica Central
PBX:(2) 4898770 

Bucaramanga
Cra 27 # 36 - 38 
PBX:(7) 645 2250 

Cartagena
La Plazuela
Cra 30C # 71 - 108 Plazuela 
C.c. Shopping Center Loc 8
PBX:(5) 651 4747

Barranquilla
Norte
Cra 49C # 80 - 264 Loc 4
PBX:(5) 373 7177

Industrial
Cra 49C # 80 - 264 Loc 4
PBX:(5) 373 7177

Palmira
Cra 28 # 30 - 19 Loc 201
PBX:(2) 671 3767

Manizales
Cra 23 # 59 - 26 Loc 3
PBX:(6) 885 2538

Ibagué
Cra 5 # 29 - 32 Loc 250 
piso 2, C.c. La Quinta
PBX:(8) 265 8945

Pereira
Pereira Centro
Av. 30 de Agosto # 42 - 01
PBX:(6) 326 6065 / 64

Pereira Industrial
Av. 30 de Agosto # 42 - 01
PBX:(6) 326 6065 / 64

Villavicencio
Cra 48 # 7 - 01 Loc 9
C.c. La Hacienda
PBX:(8) 667 4714 



Porque también nos diferenciamos con hechos

www.adecco.com.co/  
www.mundoadecco.com / www.caminoaltrabajo.com / www.adeccoprofessional.co / 

IOC Athlete Career 
Programme

Comité olímpico internacional
RESPONSABILIDAD SOCIAL




