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Carta del Presidente
Estimados socios de nuestra Asociación Gremial Agest,
Hemos terminado un año lleno de desafíos para nuestra industria
donde en conjunto hemos enfrentado con éxito el deprimido
mercado laboral, aportando más de 25.000 empleos formales
mensuales y dando la oportunidad de ingresar al mercado laboral
a muchas personas que estaban en la informalidad o aquellos
que ingresaban por primera vez al mercado laboral formal.
Dimos solución a la falta de demanda laboral que se presentó
en algunos periodos participando en ferias laborales digitales,
incrementando la capacitación de nuestros trabajadores y
postulantes con más de 500 mil horas de capacitación durante
el año y creando alianzas con entes gubernamentales tales como
el Sence, Bolsa Nacional de Empleo, OMIL´s y Chile Valora, entre
otras.
En el mismo ámbito junto a la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) desarrollamos, en conjunto, un programa para
mejorar el acceso al mercado laboral formal para los segmentos
más vulnerables de la población tales como jóvenes, mujeres y
personas con discapacidad, proyecto que terminamos a finales
del mes de noviembre y que fue financiado con fondos de la OIT,
del cual ya se están viendo sus resultados.
En el mes de octubre, desarrollamos la segunda versión de nuestra
feria laboral SOMOS EMPLEO con una oferta de 15 mil puestos
laborales a nivel nacional, ofreciendo una gran variedad de cargos
en las diferentes industrias, contando con una alta participación
de nuestras empresas asociadas, tanto en la bolsa de empleo
como en los webinars que se ofrecieron con charlas y talleres de
empleabilidad, evento que contó con una amplia cobertura de los
medios de comunicación.

A nivel gremial consolidamos nuestra presencia al terminar el año
con 25 empresas asociadas, lo cual nos permite contar con más
del 50% de la dotación de nuestra industria que ya supera los 70
mil trabajadores bajo la modalidad de servicios transitorios.
Durante el año, también firmamos convenios de cooperación
con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), con
quienes hemos participado en diferentes actividades ofreciendo
oportunidades laborales a través de ferias digitales y presenciales,
mejorando los canales de comunicación con las OMIL´s, y
accediendo a postulantes de cursos licitados por el SENCE en
diferentes áreas a través de las OTECs desarrolladoras.
También firmamos un convenio con INACAP donde ayudamos
a insertar al mercado laboral a sus egresados vía convenios
de pasantías, acceso a bolsas de trabajo de egresados y otros
programas que están en desarrollo.
Destacamos nuestro convenio, ya por segundo año, con
FIABILIS, empresa española especialista en optimización de
costos laborales con la cual muchos de nuestros asociados
han firmado convenios de cooperación y con quienes estamos
hoy implementado un programa de certificación para empresas
asociadas que llamaremos SELLO AGEST, lo que nos permitirá ir
mejorando nuestros indicadores de calidad y gestión para elevar
los estándares de nuestra industria.
Ya a finales de año firmamos un acuerdo con el departamento
de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo de Chile (CNC) para la realización de nuestras encuestas
anuales y mensuales. Creemos que este convenio nos ayudará a
sistematizar y potenciar la información que genera nuestro sector.

Gonzalo Rivera
Director Ejecutivo TeamWork
Presidente AGEST
En el mes de septiembre, en Asamblea Extraordinaria, fueron
elegidos los tres miembros del Comité de Ética. Luego en el mes
de diciembre del 2021 se publicó el reglamento que establece
los protocolos y normativas que regulan su gestión. Tanto para el
Directorio como para mí, en lo personal, éste ha sido un hito muy
importante en el camino de crecimiento de nuestra asociación
gremial.
A finales de año, recibimos un importante reconocimiento de
parte de la WEC Global (World Employment Confederation), al
otorgarnos el premio a la federación emergente del año 2021,
siendo la única federación fuera del continente europeo en recibir
este reconocimiento.
Estimadas empresas socias, los desafíos que deberemos enfrentar
en los próximos meses y años necesitarán de todo su apoyo y
nosotros, como Directiva, estaremos siempre entregando el
mensaje de nuestro gremio que es el fomento del empleo formal
y decente que se traduce en ayudar en reducir la informalidad
laboral y otorgar cada vez mejores opciones para aquellos que
recién se integran al mundo laboral.
Los mejores deseos para este año que se inicia.
Gonzalo Rivera Edwards
Presidente Agest
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Misión

Qué es AGEST
En enero de 1996 nació AGEST, la Asociación Gremial de
Empresas de Servicios de Administración y Externalización de
Recursos Humanos con el fin de promover la racionalización,
desarrollo y protección del sector, teniendo como objetivo desde
sus comienzos propiciar un marco regulatorio para el desarrollo
de las actividades de las empresas afiliadas. Desde ese
entonces, su misión ha sido agrupar y representar a las empresas
prestadoras de servicios externos de Recursos Humanos
regidas bajo la citada ley N° 20.123, propiciando soluciones
a los diversos problemas que afectan a la industria, actuando
como vínculo con organismos gubernamentales, legislativos,
gremios empresariales y sindicales. AGEST representa y reúne
a las mejores empresas prestadoras de servicios de capital
humano, que buscan adherir y promover las buenas prácticas
y generar valor agregado a la industria. El grupo de empresas

socias de AGEST representan una importante participación
como generadores de empleo, principalmente en los sectores
de manufactura, servicios financieros y retail, entre otros.
Dentro de los objetivos de AGEST se encuentran desarrollar y
difundir información actualizada y de valor sobre la realidad de
la industria y, de esta manera hacer una contribución efectiva al
buen funcionamiento del mercado y a una mejor comprensión
de las tendencias en relación al empleo y la calidad de vida de
las personas. También promover entre sus miembros normas
de calidad, buenas prácticas y libre competencia que permitan
el crecimiento sostenible del sector. AGEST, a través de sus
empresas afiliadas, contribuye permanentemente a fomentar la
creación de empleo, ayudando a sectores a acceder a mejores
trabajos, disminuyendo la informalidad laboral y garantizando la
protección social y seguridad de los trabajadores.

Agrupar y representar a las empresas de
recursos, regidas bajo la ley Nº 20.123, a
través de una asociación que promueve las
buenas prácticas y genera valor agregado a
la industria.

Visión
Ser reconocidos como una organización que
aporta al mundo del trabajo y sus actores.
Promoviendo el desarrollo, racionalización
y protección de las actividades propias de
las empresas afiliadas, así como también en
representación y defensa de los intereses de
la industria.
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Directorio

Gonzalo Rivera			
Director Ejecutivo TeamWork		
Presidente AGEST

Héctor Guerra					
Gerente General Xinerlink 		
Vice-Presidente AGEST

Andrés Cardemil Oliva			
CEO & Founder HumanNet 		
Tesorero AGEST

Accionista principal y Director Ejecutivo del grupo de empresas
Teamwork, empresa nacional destacada por su especialización
en servicios de recursos humanos, cargo que desempeña desde
marzo 2021, anteriormente fue gerente general desde 1998.

MBA Universidad de Chile, cuenta con estudios de pregrado
en Administración de Empresas y un reconocido y transversal
liderazgo en su sector empresarial.

Consultor Senior en RR.HH. Especializado en Sociología de
las Organizaciones. Diplomado en Liderazgo y Coaching (UAI),
Diplomado en Dirección y Gestión de Personas (UAI). Fundador
de Empresas HumanNet, tanto en Chile como en Colombia.

Desde agosto 2012 pertenece al Directorio de Agest donde se
ha desempeñado como Tesorero y Vicepresidente desde abril
2015. Actualmente ocupa el cargo de Presidente de la Asociación
Gremial desde marzo 2020.
Previamente hizo su carrera en la empresa internacional IBM
donde se retiro como Business Control el año 1997.

Posee una trayectoria de más de 25 años en el grupo XinerLink,
liderando adquisiciones, fusiones, y desarrollo de empresas del
área de RRHH, BPO, Servicios Transitorios, Contact Center, Salud
y Capacitación.

Más de 20 años en el sector de servicios de RR.HH.,
Outsourcing, E.S.T., Head Hunting, Global Mobility, Capacitación
y Outplacement.
Business partner de varias firmas internacionales de servicios
HR para Chile y América Latina. Ha sido reconocido en cinco
ocasiones por parte de Staffing Industry Analysts de USA como
uno de los “Top 25 influentials” de Latam.
Profesor universitario en asignaturas para el desarrollo del
Emprendimiento. Columnista e investigador sobre la Felicidad
en el Trabajo, y nuevas tendencias para el Mercado Laboral.
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Directorio

Cecilia Aguilar Núñez 		
Gerente General Incosec		
Directora AGEST

Rodolfo Vignati				
CEO Randstad Chile 		
Director AGEST

Alfred Budschitz					
Gerente General AGEST

Miembro del Directorio AGEST desde el año 2019, Fundadora
y Gerente General de Holding Incosec, empresa con más de
40 años de experiencia dedicados a la gestión de personas,
prestando servicios en: Outsourcing, Servicios Transitorios,
Reclutamiento & Selección y Evaluaciones Psico Laborales.
Como líder de equipo, referente en el rubro y servicios con altos
estándares de calidad, ha recibido destacados reconocimientos
a su trayectoria, innovación y compromiso con el capital humano,
tales como:

Gerente General de Randstad Chile desde 2017.

Magister de ciencias de economía de Wirtschaftsuniversität Wien
(Austria) con estudios de business administration en University
of Illinois (EE.UU.).

-“Empresaria del Año” Banco BBVA & FINAM (2001).
-“Women´s World Banking” Corporación WWB & FINAM (2004).
-“Best Workplaces” Evaluación de Colaboradores y ex
Colaboradores a través del Portal Computrabajo (2018).
-“Reconocimiento Círculo de Mentoría” AGEST (2019), entre
otros.

MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile e Ingeniería
Industrial en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Con más de 20 años de experiencia profesional local e
internacional en industrias del rubro de Recursos Humanos, BPO,
Contact Center, Consumo Masivo, Restaurantes y Combustibles,
liderando equipos multiculturales enfocado en: crecimiento de
negocios, creación de culturas de alto desempeño y guiado por
el propósito de aportar a la sociedad en la que se desenvuelven.

Más de 20 años de experiencia gerencial en empresas de
consumo masivo, de salud y del mundo gremial tanto en Europa
como América Latina.
De nacionalidad austriaca, Alfred está desde 1998 radicado en
Chile.
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Empresas Socias

ADECCO

ALTERNATTIVA

CDO SERVICIOS EMPRESARIALES

Presente en el país hace más de 35 años, Adecco Chile es líder
en contratación de personas y ofrece soluciones integrales en el
área de Recursos Humanos.

Empresa experta en recursos humanos con 30 años de
experiencia en el mercado chileno. Forma parte del grupo
internacional de staffing “Empresaria Group PLC” con presencia
en 20 países y experiencia local en diferentes mercados e
industrias.

En CDO Servicios Empresariales apoyamos la gestión,
asesorando a nuestros clientes en la búsqueda, retención,
motivación y desarrollo de su talento. También otorgamos
alternativas de externalización de personal a través de Servicios
Transitorios y Subcontratación. Con un servicio cercano,
entregamos soluciones ajustadas a las empresas y personas,
con una sólida base legal y técnica.

Cuenta con más de 25 sucursales ubicadas en las principales
ciudades del país y con cuatro Global Business Lines. Adecco
Chile tiene como filosofía un intenso compromiso y visión
empresarial hacia el servicio, la flexibilidad para adaptarse a
las prácticas de cada empresa, así como el deseo de invertir en
relaciones de largo plazo.
En Chile se especializa en asesorar empresas, ofreciendo
soluciones integrales a la medida de las exigencias del mercado
en: Selección de Personal, Staffing (Servicios Transitorios y
Subcontratación) y Desarrollo Organizacional (Capacitación y
Consultoría), dentro de las diferentes industrias.
CEO Adecco Chile: Brenda Herrera

La búsqueda de talentos y su posicionamiento en el mercado
laboral es su objetivo principal, acompañando a nuestros
clientes en sus desafíos de desarrollo y constante cambio. Las
nuevas plataformas y tecnologías permiten concentrarnos en
los servicios de valor a nuestros clientes, asegurar trazabilidad
y calidad de los procesos.
Somos especialistas en Outsourcing, Training, Permanent
Placement y Servicios Transitorios. Cuenta con presencia en
todo Chile con 8 oficinas y 3.000 colaboradores. Socia de Agest
desde el año 2012.
Country Manager: Macarena Dañobeitía

Desde 1976 hemos sido protagonistas y parte importante
de transformaciones organizacionales, tanto de instituciones
públicas como de empresas privadas, a través de intervenciones
de alto impacto, perdurables en el tiempo y con alta preocupación
por las personas. Esta experiencia nos ha permitido que hoy
comprendamos en profundidad las necesidades de nuestros
clientes, y así apoyarlos con la herramienta adecuada y el mejor
equipo.
Gerente Outsourcing: Jorge Roigé
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ECRGROUP

GO EMPRESAS

EMPRESAS INTEGRA

ECRGROUP®, es el Grupo de Empresas de Outsourcing número
uno de Chile, con más de 20.000 colaboradores, que entregan
Soluciones de Outsourcing y Servicios de alto valor percibido,
en más de 2.500 puntos de operación y a través de una red de
21 sucursales a nivel nacional, para la mejora de la eficiencia,
competitividad y cumplimiento de los objetivos de los clientes,
sustentados en las mejores prácticas de mercado, tecnología y
experiencia, en múltiples industrias tales como: retail, financiera,
telecomunicaciones, salud, logística, tecnológica, capacitación y
energías renovables, entre otras.

Con 18 años de presencia en Chile, en GO Empresas ofrecemos
un servicio integral y personalizado, diseñado con nuestros
clientes y respaldado por un equipo especializado y motivado
por la innovación.

Empresas Integra, grupo establecido hace más de 20 años, surge
de la necesidad de generar un punto de encuentro entre los
diversos requerimientos de sus clientes, con un enfoque serio,
moderno y ágil, generando para ello una estructura sustentada
principalmente en el bienestar de sus trabajadores, estableciendo
como método de trabajo la excelencia y mejoramiento
continuo, usando y desarrollando la gran variedad de recursos,
competencias y habilidades que posee, generando relaciones
comerciales estables.

Con más de 45 años de experiencia y con el propósito de
impactar positivamente la operación de los clientes, entregamos
una amplia gama de servicios, dentro de los cuales destacamos,
la Reposición y Gestión de Punto de Venta, Servicio Integral de
Gestión Logística, Outsourcing de Servicios Generales, Servicios
Transitorios, Servicios de Trade Marketing, Capacitación, Gestión
y Pago de Remuneraciones, Gestión y Mantención de Plantas
Fotovoltaicas y Servicios de Salud y Bienestar, a través de
plataformas tecnológicas y de la red de sucursales a lo largo de
Chile.
Lo anterior, con el convencimiento de que el cuidado del
medio ambiente, el bienestar de la comunidad y de nuestros
colaboradores, son el centro de nuestro quehacer.
Director Ejecutivo: Juan Pablo Barrios Toro

Estamos presentes a nivel nacional, tanto en la empresa privada
como en instituciones públicas, prestando servicios de Sub
Contratación, Servicios Transitorios, Selección de Personal y
Gestión y Desarrollo de Personas.
Socio Director: Pedro García Barahona

La diversidad de sus unidades de negocios, proporciona
estabilidad y respaldo económico ante las fl uctuaciones del
mercado, permitiendo además formar parte de los proveedores
de servicios de importantes instituciones públicas y privadas,
cumpliendo las expectativas de sus clientes, sobrepasando los
requisitos planteados por ellos.
Gerente General: Christian Carter Laucirica
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G&G

GRAFTON RECRUITMENT

GRUPO ALCANSA

En el año 2014 se forma G&G Servicios, con el propósito de incorporar
servicios de personas, contratándose a personal profesional y
altamente especializado en los trabajos de Outsourcing y Servicios
Transitorios de medianas y grandes empresas.

Grafton Employment Group fue fundado en Dublín, Irlanda
en 1982 y Grafton Recruitment comenzó sus operaciones en
Chile en 1997. Nuestra casa matriz se encuentra en Santiago
y poseemos alianzas estratégicas que nos permite brindar
servicios con cobertura a nivel nacional.

Grupo Alcansa es un conjunto de empresas especializadas en
servicios de Capital Humano, donde por más de 20 años ha
marcado hitos a través de la evolución y mejora continua tanto
en la gestión como innovando permanentemente en el ámbito
tecnológico. Entendiendo que el gran motor de las empresas son
las personas, el compromiso tanto con clientes, trabajadores y
comunidad ha sido entregar el mejor servicio, ético y de calidad;
esto le ha permitido tener una amplia experiencia en sectores
como retail, logística, industrial y minería, donde el foco en
entregar la mejor calidad de atención y excelencia en gestión
operativa permite a sus clientes continuidad operacional y por
ende mayor productividad.

Empresa joven que nace con capitales propios y con una forma
de satisfacer necesidades en un mercado latente. Nos distingue y
diferencia nuestro compromiso, responsabilidad y dinamismo, con
un personal polifuncional seleccionado y capacitado para la solución
de necesidades vigentes para nuestros clientes.
Nuestra visión es convertirnos en el mejor aliado estratégico de
nuestros clientes, en la oferta de servicios de personal para proyectos
de gran envergadura, que anticipe y satisfaga los requerimientos de
las partes interesadas y posicionarnos en mercados nacionales.
Contamos con una política integral, es decir, estamos comprometidos
con atender las necesidades y expectativas de nuestros clientes,
trabajando con una filosofía de mejoramiento continuo y cumpliendo
todos los requisitos de las partes involucradas, todo esto enmarcado
en el desarrollo integral de nuestro capital humano, la seguridad de
las personas y el cumplimiento de la ley.
Hoy contamos con operaciones en grandes Centros Distribución,
Producción, Salas de Ventas con clientes con alto nivel de exigencia.
Gerente General : Joaquín Guzmán Schulze

A través de nuestra organización con personal propio estable,
idóneo y calificado, proveemos servicios facilitando a nuestros
clientes el desarrollo más eficiente de sus negocios, actividades
y servicios de una amplia variedad de industrias.
Contamos con más de 25 años de experiencia comprobada en
la provisión de servicios eficientes, efectivos y de alta calidad en
Subcontratación, Servicios Transitorios, Selección de Personal,
Evaluaciones Psicolaborales y la Externalización de Payroll.
Además, desarrollamos una división dedicada exclusivamente
a Head Hunting, Grafton Executive, especialistas en cargos de
Senior Management.
Gerente General: Carole Tynan

Impulsados por las nuevas tendencias y necesidades, en
Grupo Alcansa se apuesta siempre a la innovación, donde la
tecnología cumple un rol fundamental como herramienta de
gestión, eficiencia y visibilidad de toda la actividad a lo largo y
ancho de todo Chile, permitiendo garantizar una experiencia de
usuario positiva, capitalizando pilares de servicio con soluciones
inmediatas y costumizables.
Con socios estratégicos en toda Latinoamérica y oficinas en
Canadá y EEUU, Grupo Alcansa se consolida como una de las
principales empresas de Capital Humano en Chile.
Gerente General: Katty Zapata Lagos
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GRUPOEXPRO

HELPBANK

HR BURÓ

Somos una empresa inclusiva y multinacional, perteneciente al
consorcio japonés OUTSOURCING INC., con presencia en más
de 30 países (EE.UU, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Singapur,
Tailandia, Australia, Nueva Zelanda, Chile, Perú, Brasil, Colombia,
Ecuador, entre otros) en Europa, Asia, América y Oceanía.

Helpbank es parte de Mimagen; grupo de empresas con
un equipo de alto perfil ejecutivo que, con más de 20 años
de experiencia en la industria, conoce las complejidades y
riesgos inherentes a los negocios, los espacios de valor y las
oportunidades de mejora.

Con 35 años de trayectoria, HR Buró es una consultora de
recursos humanos que ofrece soluciones integrales en la gestión
de talento: Head Hunting, Servicios Transitorios, Subcontratación,
Consultoría y Capacitación, entre otros.

Poseemos una oferta única de soluciones integrales de apoyo
al giro principal de los clientes, en toda su cadena de valor,
sumado a los más altos estándares de calidad en el mercado.
Somos un referente internacional en servicios de Outsourcing
de Procesos, Hunting, Reclutamiento y Selección, Servicios
Transitorios, Capacitación, Servicios de Prevención, Soluciones
Tecnológicas y Asesoría legal, entre otras.

Nuestra misión es ser un aliado estratégico en los servicios
de BPO, Servicios Transitorios, Reclutamiento y Selección,
Capacitación y Consultoría, permitiendo a nuestros clientes
focalizarse en su Core Business, logrando disminución de
costos y eficiencia en sus procesos.

Tenemos 25 años de experiencia en el mercado nacional, con más
de 10 mil colaboradores distribuidos en sectores, como logística,
producción, retail, minería, servicios y TI. Estamos totalmente
digitalizados en todos los procesos internos y externos, lo cual
entrega mucha flexibilidad a los más de 250 clientes a lo largo
de Chile y contamos con presencia en regiones de norte a sur y
tres sucursales en Santiago. Somos GrupoExpro y para nosotros
en la externalización, la experiencia si importa.
Gerente General: Cristián Carvajal

Gerente de Proyectos: Pedro Sánchez

Su anticipada transformación digital, permitió reaccionar
rápidamente ante los desafíos que impuso la pandemia y el
trabajo remoto, acompañando a sus clientes para que pudieran
dar continuidad a su operación, velando siempre por la salud de
los candidatos y los colaboradores.
Hoy HR Burô es una de las empresa más destacadas de
Recursos Humanos a nivel nacional. Gestiona más de 14 000
contrataciones al año para sectores como retail, minería y salud,
entre otros. Tiene operaciones en las principales ciudades de
Chile y cuenta con partners alrededor del mundo, destacándose
siempre por su fuerte componente tecnológico y por mantener
es estilo cercano y el compromiso con el trabajo bien hecho.
Directora Corporativa de Negocios: Anita Jirón
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HUMANNET

INCOSEC

MAMPRO

Somos una red humana que busca un mejor mundo del Trabajo.
Llevamos más de 20 años buscando la unión perfecta entre Talento
y Trabajo. Creemos que existe una persona para cada trabajo y un
trabajo para cada persona, buscar ese match es nuestra tarea.

Con más de 40 años de experiencia, se especializa en brindar
soluciones integrales en gestión de personas prestando
servicios en: Outsourcing, Servicios Transitorios, Reclutamiento
& Selección, y Evaluaciones Psico Laborales.

Nuestro servicio está hecho a la medida de cada cliente, sabemos
escuchar, diseñar e implementar una solución a la medida de cada
necesidad.

Presentes en el mercado desde 1980, nuestro Grupo de
Empresas está certificado bajo la norma ISO 9001:2015, con
el estándar internacional UKAS (Reino Unido), dándonos la
capacidad de entregar servicios de alta calidad y excelencia en
el mercado local e internacional, siendo flexibles y capaces de
adaptarnos frente a los nuevos cambios.

Somos una compañía de Outsourcing con 30 años de
experiencia en el mercado nacional, especialista en la gestión
integral de Recursos Humanos, apoyando a las empresas en
la contratación de personal externo para diferentes rubros:
Servicios Transitorios, Reclutamiento y Selección, y Consultoría,
entregando tranquilidad jurídica y de seguridad.

Todos nuestros procesos están certificados ISO 9001:2015, nuestra
filosofía es la búsqueda del mejoramiento continuo y calidad en
todo lo que hacemos.
Nuestra vocación es hacia un mundo globalizado, tenemos
presencia en todo Chile, España y Estados Unidos, además somos
parte de una amplia red de alianzas internacionales, logrando así,
una cobertura global.
Nuestros servicios emergen desde la consultoría para el desarrollo
organizacional. Somos especialistas en servicios de Búsqueda,
Reclutamiento y Selección de personas; Optimizamos procesos
que se alejan del Core Business de nuestros clientes (BPO) y/o a
través de Servicios Transitorios.
En HumanNet buscamos establecer relaciones humanas basadas
en el respeto, la transparencia, la confianza y el mutuo compromiso.
CEO & Founder: Andrés Cardemil Oliva

Nuestros sólidos valores corporativos, caracterizados por:
orientación al cliente, trabajo colaborativo, búsqueda de
excelencia, mejora continua y profesionalismo, nos han
permitido desarrollar soluciones personalizadas según las
necesidades de cada cliente. Contamos con presencia a nivel
nacional e importantes alianzas estratégicas para clientes y
colaboradores.
Gerente General: Sra. Cecilia Aguilar Núñez

Durante este largo recorrido en la industria y tratando con miles
de personas, hemos llegado a la conclusión y así ha nuestro
lema, que mientras tus empleados estén felices, tus utilidades
también.
Gerente General - Socio: Arturo Carrasco
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MANPOWERGROUP

MVS GROUP

PEOPLE NOW

ManpowerGroup es líder global en servicios y soluciones
innovadoras de capital humano, ayudando a las organizaciones
a transformarse en una era de cambios constantes a través
de la búsqueda, evaluación, desarrollo y gestión del talento
que les permite triunfar. Apoyamos a cientos de miles de
organizaciones cada año, brindándoles talentos calificados
mientras encontramos un empleo significativo y sostenible
para millones de personas en una amplia gama de industrias y
habilidades.

MVS Group es una empresa que se caracteriza por la entrega
de servicios en el ámbito de los RRHH desde la estrategia hasta
la implementación de soluciones, con una perspectiva única
del negocio que combina su visión estratégica con un acabado
conocimiento de los diversos rubros.

Es una empresa especializada en asesorar compañías a
través de soluciones integrales en el ámbito de los servicios
de personas, tales como servicios transitorios, reclutamiento
y selección, y evaluaciones psicolaborales. Adaptándonos a su
cultura, necesidades y requerimientos, volviéndonos un socio
estratégico para el éxito de su negocio.

Nuestra familia de marcas expertas – Manpower, Experis y
Talent Solutions – crean un valor sustancial para los candidatos,
candidatas y clientes en más de 75 países y territorios,
trayectoria que se ha mantenido durante más de 70 años. En
Chile la operación de ManpowerGroup cuenta con más de 57
años de experiencia, y con unidades de negocio ubicadas en las
principales ciudades del país, comprometidos con el desarrollo
y crecimiento de la fuerza laboral chilena.

Cuenta con un equipo de gestión de gran experiencia en
proyectos complejos y de alto nivel de especialización que
siempre considera los componentes principales del negocio de
los clientes tales como las personas, su cultura y los procesos
de negocios y tecnologías, permitiendo de este modo dar una
respuesta integral de apoyo a sus necesidades.

Gerente General: Jorge Gamero Cabrejos

Dedica sus servicios a la industria financiera, logística, de
alimentos y retail, proporcionando soluciones adaptadas a los
negocios y a los objetivos estratégicos de cada empresa.

Prestamos servicios en el ámbito de la calidad y la satisfacción
integral del Cliente al tener un Sistema de Gestión de la Calidad
ISO 9001-2015, certificado desde el año 2020.
Gerente General: Nelson Guerra Ávila
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RANDSTAD CHILE

RELEVOS EST SPA

SSI

Randstad, líder mundial en la industria de servicios de Recursos
Humanos. En Chile, nos especializamos en Servicios Transitorios
(EST), Outsourcing, Executive Search, Selección, Recruitment
Process Outsourcing, Interim e Inclusión Laboral. Estamos en
38 países en el mundo y ocupamos los tres primeros puestos en
casi la mitad de éstos. En Chile a través de nuestras 8 oficinas
damos cobertura a nuestros clientes, candidatos y colaboradores
a nivel nacional.

Desde 2014, la empresa ha estado entregando servicios a la
Industria del cabotaje nacional, creciendo gradualmente junto
con la confianza que depositan nuestros clientes en nosotros.

Servicios y Soluciones Informáticas. Empresa de Outsourcing
que inicia operaciones en Chile desde el año 1993, dedicada a
la externalización de servicios.

Hemos prestado servicios a numerosas empresas navieras de
la zona sur, y asimismo dando oportunidades laborales a una
gran comunidad de tripulantes de distintos lugares del país.
A partir de esta experiencia hemos ampliado el alcance de
nuestra actividad a disponer de personal técnico para empresas
de servicios con operaciones desde Puerto Montt al sur.

Expertos en gestión de Recursos Humanos y Procesos
Administrativos principalmente en los mercados de Tecnologías
de Información, Telecomunicaciones, Finanzas, Comercio, entre
otros.

En 2021, dimos empleo a más de 653.300 personas día a día
en promedio y tuvimos 276.100 colocaciones permanentes.
Tenemos 39.530 colaboradores corporativos y generamos
ingresos por € 24.6 billones.
Randstad fue fundada en 1960 y tiene su sede en Diemen, Países
Bajos. Nuestra misión es apoyar a candidatos y organizaciones
a alcanzar su verdadero potencial combinando el poder de la
tecnología con nuestra pasión por las personas. Lo llamamos
Human Forward.
Gerente General: Rodolfo Vignati

Es nuestro interés contribuir con nuestros clientes, actuando
como un eslabón de su cadena productiva, poniendo a su
disposición personal acreditado para los requerimientos de
estos en forma oportuna.
Representante Legal: Andrés Hoffmann

Gerente General: Sergio Negrete
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TEAMWORK

WORKFORCE

WORKMATE

El grupo de Empresas Teamwork nace en 1998, con el propósito
de dar una respuesta especializada e integral a las variadas y
crecientes demandas del área de Recursos Humanos.

Somos un proveedor líder y confiable de soluciones integrales
de gestión de capital humano para los empleadores.

Somos un holding con más de 18 años de experiencia en
Servicios Transitorios de Personas, Servicios Integrales de
Consultoría, Administración y Operaciones para grandes y
medianas empresas, principalmente en áreas de minería,
ingeniería, servicios y construcción.

Su objetivo es contribuir efectivamente en los procesos de
cambio y desarrollo organizacional de las empresas, utilizando
para ello metodologías de vanguardia, con altos estándares de
excelencia en los servicios.
A través de sus líneas de negocio: Subcontratación, Servicios
Transitorios, Capacitación, Búsqueda de Personal, Head Hunting
y Consultoría, busca apoyar a sus clientes en la Gestión de
RR.HH.
Director Ejecutivo: Gonzalo Rivera

Establecida en 1972, Workforce Holdings cotiza en la bolsa
de acciones de Johannesburgo y emplea a más de 35.000
colaboradores alrededor del mundo. Nuestro modelo de
negocios refleja nuestra diversificación y está estructurado en
distintos segmentos operativos, a saber: Servicios Transitorios,
Reclutamiento y Selección, Capacitación, Salud y Bienestar,
Productos Financieros y Tercerización de procesos.
En Chile nos dedicamos a entregar soluciones de capital humano
a lo largo del país, desarrollando proyectos con soluciones a
medida. Nuestros servicios se extienden más allá de la dotación
de personal para ofrecer soluciones de subcontratación
personalizadas, incluidos todos los aspectos de la gestión del
capital humano.
Nos apasionan las personas y estamos comprometidos con la
transformación, el desarrollo de habilidades y la creación de
empleo sustentable.
Country Manager: Wynand Kuhn

Nos caracterizamos por trabajar en estrecha relación con
nuestros clientes, lo que nos permite detectar y anticipar sus
necesidades, así como mantener una constante comunicación
en todas las etapas de desarrollo de un producto o servicio.
Tenemos un foco central en el bienestar y desarrollo de nuestro
equipo ya que creemos que es el factor central de nuestro
éxito.
Director Comercial: Rodrigo Zerbi F.

MEMORIA ANUAL 2021

ÍNDICE

01

AGEST

02

EMPRESAS
SOCIAS

03

ACTIVIDADES
DESTACADAS

04

ENCUESTA
AGEST

02
XINERLINK
Con más de 30 años prestando servicios en el área de Recursos
Humanos, XinerLink está presente en las principales ciudades
de Chile, colocando a disposición de sus clientes sus oficinas
ubicadas de Arica a Punta Arenas.
Ya sea trabajando en modalidad de Servicios Transitorios para
personal temporal, en Outsourcing para dotaciones más estables,
o comprometiéndose directamente con la entrega de un nivel
de servicios acordado con el cliente a través de su división BPO,
XinerLink destaca por su cercanía, adaptabilidad y rapidez en la
entrega de soluciones.
Cuenta con la capacidad para reclutar y gestionar rápidamente
altos volúmenes de personal.
A esto se suma un profundo conocimiento de sus segmentos de
trabajo gracias a sus equipos multidisciplinarios y especializados,
a lo que se suma el uso intensivo de tecnología para colocar a
disposición de sus clientes la información necesaria en cada
momento. XinerLink, preparándose cada día para hacer siempre
Un Buen Trabajo.
Gerente General: Hécto Guerra

Durante el año 2021 no se retiró ninguna empresa socia de la
asociación. Por otra parte, se integraron:
•
•
•
•
•
•
•

ECRGROUP
Empresas GO
GyG Servicios
Grupo Alcansa
PeopleNow
Workforce
Xinerlink

Saludamos al nuevo socio “Fuerza Laboral” quién se incorporó a
Agest al inicio de 2022.
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Actividades destacadas 2021
Asamblea
General AGEST

Inicio
“Taskforce
WEC-LatAM”

Incorporación
Socio
“Servicios GyG”
AGEST se
incorpora al
COSOC-SENCE
Presentación
Resultados
Encuesta Anual
AGEST

Webinar con
CNC (Ley
Covid - Marcelo
Albornoz)

Firma Convenio
Fiabilis

Participación
Mesa de Trabajo
ChileValora (ley
21.275)

Incorporación
Socio
“WORKFORCE”

Inicio Estudio
OIT-AGEST
(Analisis del
mercado
laboral actual)

Incorporación
Socio “Alcansa”
Participación
en 6 Mesas
de Dialogo
(Subsec. d.
Trabajo)

Incorporación
Socio “PeopleGo”

Webinar
Modernización
DT (Marcelo
Albornoz)

RSE - Donación
equipos
computacionales
a Colegios

Reuniones y
Cotizaciones x
Seguro COVID

Firma de
Convenio con
INACAP

Firma Convenio
“Compromiso
Migrante”

Webinar “ISFUT”
Premio WEC
- Federación
Emergente

SomosEmpleo
2.0:

Happy Hour
(Estadio
Español primer evento
presencial)
Modificación
Estatutos
y elección
Comité de Ética

Webinar
“Prohibición
Outsourcing en
México”
Sesión
constituyente
del CdÉ
Participación
“Semana
del Empleo”
INACAP
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Actividades destacadas
3.1 Webinars
Al igual que el año anterior, durante el 2021 tuvimos que recurrir
a la modalidad de reunirnos virtualmente con nuestros socios
para transmitirles diversos temas de relevancia para nuestra
industria.
Destacaron los siguientes webinars:
MARZO

Presentación de Resultados de la
Encuesta Anual de Agest

ABRIL

Importancia de Código de Buenas Prácticas

MAYO

E-learning – Soluciones para nuestra industria

JUNIO

Webinar sobre la nueva situación legal laboral,
especialmente el “Seguro Covid”

AGOSTO

Ley de Modernización de la Dirección del Trabajo

SEPT

SomosEmpleo 								
(8 webinars desarrollados por socios de Agest)

NOV

México – Detalles de la prohibición parcial de la
tercerización laboral

DIC

ISFUT – Cambio en el régimen de retiro de Utilidades
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Actividades destacadas
3.2 Somos Empleo
Tal como en octubre 2020, durante el 2021 logramos reunir a
la gran mayoría de nuestras empresas socias y organizamos la
segunda versión de la feria laboral: “SomosEmpleo-2021”.
Mientras la primera versión del año 2020 estaba marcada por
una gran cantidad de personas buscando trabajo, en menos de
seis meses el mercado laboral cambio significativamente y fue
notoria la escasez de candidatos que nos aquejó la gran parte
del año 2021.
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3.3 Mesa Laboral

3.4 Reuniones de Socios (RDS)

Por cada problema, hay una oportunidad y qué mejor ejemplo para
aquello que nuestra Mesa Laboral, instancia que ha funcionado
exitosamente bajo la modalidad de reuniones “vía zoom”, con
un público estable de entre 30 y 40 personas, hecho que nos
indica que hoy en día más de una persona por empresa socia se
puede beneficiar de ella.

Durante el año 2021, todas las Reuniones de Socios fueron en
modalidad Zoom, nueva forma de conectarse que acomodó
bastante a los socios en virtud de la contingencia.

Más allá de las cifras, la mesa jugó un papel protagónico en
aclarar y estructurar para nuestros socios, un sinfín de nuevos
reglamentos, dictámenes y leyes laborales que salieron durante
el año 2021, destacando la modernización de la Dirección del
Trabajo y las dudas con respecto al Seguro Covid que entró en
vigencia a mitad del año pasado.
Como es tradición, la mesa es liderada por el connotado abogado
laborista Reinardo Gajewski.

En el mes de septiembre, realizamos una Asamblea
Extraordinaria de Socios, de manera presencial en el Estadio
Español, en la cual se votaron los dignatarios del Comité de
Ética (CdÉ), que fue previamente aprobado en nuestra Asamblea
General de abril del 2021.
Posteriormente hubo en el mes de noviembre – fiel al reglamento
– la sesión inaugural del CdÉ, en el cual Rodrigo Sánchez fue
elegido como presidente de dicho Comité.
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3.5 Encuesta Mensual

STAFF INTERNO

En el 2020 comenzamos, con el generoso apoyo de la gran
mayoría de los socios, a crear la primera encuesta mensual.

Dicho monitoreo de la industria evolucionó satisfactoriamente,
por lo que a fines del 2021 ya fue posible contar con un total de
24 meses como registro histórico.

35%
30%

2.500
25%
20%

2.000

15%
1.500

10%
5%

1.000

0%
500
-5%
0

Ene
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Jul

Ago
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Ene

Feb

Mar

2020
STAFF INTERNO
VAR. MES (%)
VAR. ANUAL (%)

Abrr

May

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Dic

2021

2.213 2.175 2.145 2.063 1.978 1.959 2.010 2.025 2.010 2.033 2.174 2.132 2.217 2.293 2.320 2.264 2.313 2.384 2.479 2.551 2.556 2.643 2.709 2.820
-1,7% -1,4% -3,8% -4,1% -1,0% 2,6% 0,7% -0,7% 1,1%

6,9% -1,9% 4,0% 3,4% 1,2%
0,2% 5,4% 8,2%

-2,4% 2,2% 3,1% 4,0%

2,9%

0,2%

3,4%

2,5% 4,1%

9,7% 16,9% 21,7% 23,3% 26,0% 27,2% 30,0% 24,6% 32,3%

-10%

VARIACIÓN %

Este instrumento – muy valioso en época de crisis – tiene como
objetivo atender la necesidad de tener datos de alta calidad,
relevancia y actualizados a su disposición para poder dirigir las
empresas en tiempos de incertidumbre.
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3.6 Agest … dando que hablar

3.7 WEC- World Employment
Confederation

Para Agest y su directorio el año 2021 fue un año de mucha
relevancia. No sólo se ganó el premio de “Federación emergente”,
galardón otorgado por nuestra casa matriz, la World Employment
Confederation (WEC), sino también porque fueron premiados,
nada menos, que tres miembros del directorio.

Agest, como Asociado Chileno de la World Employment
Confederation (WEC), siguió durante el año 2021 con su rol
protagónico tanto a nivel latinoamericano como a nivel global.

En esta ocasión, nuestro Presidente, Gonzalo Rivera, nuestro
Tesorero, Andrés Cardemil y Alfred Budschitz fueron votados
por el Staffing Industry Analysts dentro los “Top-25” de América
Latina en materia de Recursos Humanos.

Gonzalo Rivera sigue formando parte del directorio de WECLatam y desde hace unas semanas en calidad de Vice-Presidente,
mientras que Alfred Budschitz, gerente general de Agest, desde
septiembre de 2020 y durante todo el 2021 ha formado parte de
board de WEC-Global.
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NÚMERO DE EMPLEADOS
CONTRATADOS DURANTE EL AÑO

$

292.792

La información recopilada es de gran valor, tanto para las
empresas afiliadas al gremio, como también para el entorno en
que se desarrolla el negocio de la administración y externalización
de servicios de recursos humanos.El poder contar oportunamente
con datos actualizados, permite a nuestra asociación gremial
entrar en contacto directo con el sector público, los medios y
otros stakeholders para visibilizar nuestro valioso quehacer en
la generación de empleos formales.
A continuación se presentan los resultados correspondientes a
la encuesta del año 2021, realizada entre las empresas socias
de AGEST.
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SUELDO BRUTO PROMEDIO
MENSUAL POR EMPLEADO

Outsourcing Servicios Transitorios
Desde hace más de seis años, AGEST realiza una encuesta
anual entre sus socios para reunir información general, datos
que permiten una radiografía de la industria y proyecciones de
crecimiento de sus asociados.
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655.000

$

Servicios
Transitorios

Total 2021

772.000
Outsourcing

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SERVICIOS
SERVICIOS TRANSITORIOS
Región Metropolitana

OUTSOURCING
64%

Región Metropolitana

70%

De Arica y Parinacota

0%

De Arica y Parinacota

1%

De Tarapacá

1%

De Tarapacá

0%

De Antofagasta

5%

De Atacama

1%

De Atacama

De Coquimbo

1%

De Coquimbo
8%

De Valparaíso

5%

De Antofagasta

3%
2%
6%

De Valparaíso

Del Libertador Gral Bdo. O´Higgins

1%

Del Libertador Gral Bdo. O´Higgins

Del Maule

2%

Del Maule

Del Ñuble

1%

Del Ñuble 0%
6%

Del Biobío

2%
2%

1%

De la Araucanía

De los Ríos

1%

De los Ríos
6%

3%

Del Biobío

De la Araucanía
De los Lagos

1%

De los Lagos

0%
3%

De Aisén del Gral. Carlos Ibañez del C.

0%

De Aisén del Gral. Carlos Ibañez del C.

0%

De Magallanes y Antártica Chilena

0%

De Magallanes y Antártica Chilena

0%
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CANTIDAD DE PERSONAS EMPLEADAS

SITUACIÓN LABORAL DE EMPLEADOS
ANTES DE TRABAJAR EN NUESTRA INDUSTRIA

292.792

SERVICIOS TRANSITORIOS

EMPLEO
TEMPORAL

EMPLEO
PERMANENTE

14%

16%

173.485
148.117

EMPLEO
TEMPORAL

118.172

115.415

24%

87.480

OUTSOURCING

28%

SIN TRABAJO
O TRABAJO
INFORMAL

62%

SIN TRABAJO
O TRABAJO
INFORMAL

55%
2015

2016

2017

2018

2020

2021

EMPLEO
PERMANENTE
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04
EDAD DE LOS EMPLEADOS
2,9%
12,4%

11,5%
29,6%

35,1%

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO

NIVEL EDUCACIONAL

3,5%

4,2%

15,9%

15,1%

23,1%

25,2%
14,5%

41,7%

39,4%

35,2

30,4%

43,4%
49,6%

38,9%

19,5%
FUERZA
LABORAL PAÍS

2,3%

0,6%

51,5%
SERVICIOS
TRANSITORIOS

OUTSOURCING

Entre 18 y 29 años

Entre 45 y 59 años

Entre 30 y 44 años

Sobre 60 años

48,5%

SERVICIOS TRANSITORIOS

58,6%

41,4%

OUTSOURCING

En cuanto al género de los trabajadores, los resultados reflejan
similar participación de hombres y mujeres, en línea con los datos
del INE y con un porcentaje levemente mayor de hombres en OUT.
En cuanto a la edad se ve un rango etario más joven que los
ocupados del INE.

46,8%

41,9%

2,2%

2,4%

SERVICIOS
TRANSITORIOS

OUTSOURCING

12,7%
FUERZA
LABORAL PAÍS

Enseñanza Básica

Técnico

Enseñanza Media

Profesional Universitario

Postítulos

En cuanto al nivel educacional, un alto porcentaje tiene solo
educación media y luego destaca el grado de Técnico en ST y OUT
por sobre los ocupados reportados por el INE.
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