RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

EMPLEAMOS S.A. se compromete a crear valor para sus diferentes grupos de
interés, buscando el equilibrio entre los componentes económico y social
fomentando estándares éticos en todas sus actuaciones, respetando la gente, los
clientes, la comunidad y el papel que juega el trabajo en sus vidas, de esta forma
velamos por unas mejores condiciones de productividad para nuestras empresas
usuarias y para nuestros trabadores en misión. Dicho compromiso se expresa:

Con los Accionistas, generando retorno a su inversión, mediante la
gestión de negocios exitosos que se desarrollan en un ambiente con altos
estándares de calidad.

Con las empresas usuarias, cumpliendo la propuesta de valor

y los

requisitos técnicos y legales definidos para cada uno de los negocios.

Con los Empleados, incidiendo en el fortalecimiento de los principios y
valores con el fin de mejorar su calidad de vida laboral.

Con Proveedores y Contratistas, contribuyendo al incremento de su nivel
de competencia, mediante el despliegue de enfoque y prácticas en
excelencia en el Servicio y Responsabilidad Social Empresarial.

Con el medio ambiente, fomentando la conciencia y la cultura en la
Gestión Ambiental, en todos los niveles de la compañía, así como con
clientes y contratistas.

Le apuntamos a la trasparencia y claridad con nuestros procesos de
selección

y

con

nuestro

servicio

hacia

las

empresas

Usuarias.

Garantizamos condiciones legales y dignas de contratación, seguridad
social y bienestar para nuestros empleados en misión y sus familias.

Empleamos Contribuye

al desarrollo de las regiones donde tiene presencia

generando empleo y beneficios sociales para sus empleados y familias, contamos
con aliados para brindar bienestar a los trabajadores en aspectos como:
prevención den salud, educación, subsidio de Vivienda entre otros, adicional a
esto se construyen alianzas con entidades financieras para facilitar el
otorgamiento de créditos a nuestros Empleados.

Empleamos esta en contra de condiciones y prácticas de empleo que busquen
explotar a los trabajadores particularmente las relaciones laborales que atentan
contra la dignidad humana en especial lo relacionado al tráfico humano, el trabajo
infantil, salarios ilegales, ausencia de seguridad social y condiciones de trabajo
inseguras.

