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IMPULSEN A LA INDUSTRIA DEL CAPITAL HUMANO.
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VISIÓN GLOBAL 
Desde su creación en 1964, Grupo Adecco ha sido 
testigo de la evolución del mercado laboral, adaptán-
dose a un sinfín de cambios, el grupo se ha convertido 
en líder mundial de soluciones en recursos humanos. 
Grupo Adecco surgió en los años 90 cuando dos de 
las mayores empresas de selección de personal de la 
época, Adia y Ecco, se fusionaron para convertirse en 
Adecco.

Con sede en Suiza, actualmente el grupo ha reunido 
diversas marcas globales que lo componen, entre las 
que destacan: Adecco, Modis, Badenoch & Clark, 
Spring Professional, Lee Hecht Harrison, Pontoon, 
General Assembly, Adia y YOSS. 

Grupo Adecco es el socio de soluciones de capital 
humano líder en el mundo, que combina talento y 
tecnología para crear oportunidades de empleo formal. 
A nivel global, proporciona a más de 700,000 personas 
un empleo permanente y flexible todos los días, y apoya 
a más de 100,000 organizaciones con el talento, los 
servicios de recursos humanos y la tecnología de 
vanguardia que necesitan para tener éxito en una 
economía global en constante cambio.

Su equipo de 34 mil personas quienes se encuentran 
repartidas en las 5 mil 500 oficinas situadas en 60 
países, bajo el liderazgo de Alain Dehaze, CEO Global 
de Grupo Adecco, utiliza las últimas tecnologías para 
crear el futuro del mercado laboral.

Grupo Adecco fue calificado 
como el 5° mejor lugar para 
trabajar en 2018.

Grupo Adecco figura 
en el ranking de las 500 
mejores empresas a 
nivel global de la revisa 
Fortune. 

EXPERIENCIA LOCAL

MARCAS LOCALES

Con más de 28 años de experiencia en el mercado 
mexicano, Grupo Adecco México opera en el país a 
través de la marca Adecco, que se ha convertido en 
un socio estratégico de negocio a través de su amplia 
red de sucursales a lo largo del territorio nacional, que 
le da la ventaja de ofrecer un servicio con alta calidad 
y prontitud, en cualquier lugar de México. Atiende a 
empresas grandes, medianas y pequeñas con un máximo 
nivel de eficiencia y experiencia multi-sectorial, así como 
a candidatos con las habilidades y las competencias 
adecuadas.

A partir de 2017, llegó a México, Spring Professional, 
la marca del grupo especializada en reclutamiento 
de talento para altas gerencias y puestos directivos, 
la cual tiene más de 600 clientes que confían en su 
consultoría especializada, metodología rigurosa y su 
amplia cobertura.
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VALORES

COMPROMISO SOCIAL

Como líder en el mundo del trabajo, Grupo Adecco está comprometido con la 
responsabilidad social corporativa a largo plazo, por lo cual fundamenta su estrate-
gia en tres ejes de sustentabilidad, los entornos: social económico y ambiental, a 
través de esfuerzos que abarcan programas globales como: Athete365 Career+, 
Win4Youth, CEO for one month, junto con muchas iniciativas locales.

Pasión Innovación Responsabilidad Enfoque del 
cliente

Espíritu de equipo

ENTORNO AMBIENTAL Y 
HUELLA DE CARBONO

TALENTO SIN ETIQUETAS

Cuenta con una filosofía de 
negocio basada en lineamientos 
ambientales, los cuales fomentan 
formas de trabajo con un enfoque 
basado en la reducción de recursos 
como papel, consumo de energía 
eléctrica y movilidad responsable.

Es un programa a favor de la inclu-
sión y diversidad laboral, a través de 
iniciativas que impulsan la emplea-
bilidad de grupos vulnerables 
como: personas con discapacidad, 
adultos mayores, migrantes y 
refugiados, comunidad LGBT, entre 
otros.

El programa ofrece capacitación, orientación, tutoría y 
experiencia laboral para que atletas de élite desarrollen 
habilidades laborales y tengan una transición exitosa a 
profesiones post-deportivas.

El total de kilómetros sumados por colegas, asociados 
(as), clientes, proveedores y contactos en general se 
convierten en dinero a final de año, cantidad que es 
donada a Plan Internacional para apoyar los diversos 
proyectos sociales de esta asociación.  

A través de las iniciativas CEO por un mes y Experience 
Work Day, brindamos a la población juvenil experien-
cias prácticas para ayudarles a avanzar en la carrera 
profesional y prepararse para el éxito.
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Grupo Adecco México es socio fundador de la Asociación de Empresa de Capital 
Humano (AMECH) y cuenta con el “Sello de Calidad”, lo que certifica que cumplen 
con todas las leyes y normas aplicables a la industria.

Comenzó su carrera en Grupo Adecco en septiembre 
de 2009 como Jefe Regional del Norte de Europa. 
Posteriormente fue nombrado Jefe Regional de Francia 
en julio de 2011.

Vicepresidente de la Junta Directiva de la Confederación 
Europea de Agencias Privadas de Empleo (Eurociett) y 
miembro de la Junta Directiva de la Confederación. 

Francisco Martínez cuenta con 24 años dentro de 
Grupo Adecco. Comenzó su trayectoria en España, 
en donde fue director comercial por 15 años, poste-
riormente se unió a la región de Latinoamérica, en 
donde ha sido director general en Chile, Argentina, 
Uruguay; y actualmente en México.

También es miembro de la Confederación Patronal de la República Mexicana y la 
Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos. Al ser una empresa 
suiza Grupo Adecco pertenece a la Cámara Suizo Mexicana de Comercio e 
Industria.

De igual forma, cuenta con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable, 
otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y la certificación 
de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación que emite 
el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el Instituto 
Nacional de Mujeres (INMUJERES) y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
(STPS).

LIDERAZGO

CEO Global 
ALAIN DEHAZE

Director General, México
FRANCISCO MARTÍNEZ



NUESTRO COMPROMISO ES HACER QUE EL
FUTURO FUNCIONE PARA TODAS LAS PERSONAS

Grupo Adecco México
Montecito 38 piso 10, oficina 24, WTC 

Ciudad de México.

Relaciones Públicas
Verónica Lara 

5062-5000 ext. 6013
veronica.lara@adecco.com

CONTACTO


