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#TalentoSinEtiquetas 

 

 
Nuestro compromiso corporativo se ratifica en nuestra Política de Diversidad e Inclusión, 
centrada en un modelo de #TalentoSinEtiquetas. 
 
Centrada en: 
 
Adecco 
Cultivando el espíritu #TalentoSinEtiquetas en todos nuestros colaboradores. 
 
Personas 
Formándolas y orientándolas para encontrar un empleo. 
 
Empresas 
En proyectos de diversidad e inclusión laboral. 
 
Sociedad 
Para construir un modelo inclusivo que sepa reconocer el valor de todas las personas. 
 
#TalentoSinEtiquetas es la mayor apuesta por el empleo, el talento y las personas en 
Chile. A través de nuestra actividad tenemos la oportunidad de influir sobre uno de los 
elementos más determinantes de nuestro país: el empleo. No sólo hablamos de negocio, 
hablamos de transformar nuestra sociedad y la vida de cientos de miles de personas que 
buscan a través del empleo, mejorar su vida y desarrollar su talento. 
 
Nuestra actividad transforma la vida de una persona sin empleo, de aquel joven que 
busca su primera oportunidad, de quien se perdió por el camino y del que se encontró de 
repente... Y hay una cosa que nos une a Adecco con todas ellas: el talento. No importa 
todo lo demás. Queremos eliminar las etiquetas y prejuicios que limitan a las personas, a 
las empresas y a toda la sociedad, para hacerla más igualitaria y justa. Llena de 
oportunidades para todos. Con #TalentoSinEtiquetas, Adecco lidera este cambio por el 
futuro del empleo, abanderando otras reglas de juego en el mercado laboral. 
 
#TalentoSinEtiquetas define la estrategia de Diversidad e Inclusión de Adecco: todas las 
personas son iguales y cada persona única. Así, queremos adelantarnos al futuro del 
empleo y crear un modelo innovador, referente para nuestros clientes, candidatos y para 
toda la sociedad. Estos son nuestros principios, los que guían nuestra forma de actuar, 
nuestra forma de ser, de entender y liderar el mercado laboral.  
 
www.talentosinetiquetas.cl 
www.adecco.cl 
  

http://www.talentosinetiquetas.cl/
http://www.adecco.cl/
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Manifiesto 

 

 
 


