Statement corportativo

Buenos Aires, 15 de enero de 2019

Acerca de acciones de reclutamiento falsas
en nombre de ManpowerGroup Argentina
ManpowerGroup Argentina, empresa especializada en soluciones de capital humano,
ha tomado conocimiento en el último trimestre de 2018 de que terceros ajenos a la
compañía han realizado falsas propuestas laborales a diferentes personas, con una
finalidad puramente desleal y deshonesta.
En su proceder, los impostores se presentan como supuestos reclutadores de la
compañía, valiéndose del prestigio y trayectoria de la marca para publicitar vacantes
laborales a través de diversos medios -fundamentalmente digitales-, accediendo no
sólo a Currículums Vitae de los damnificados, sino también a información sensible
vinculada a sus datos personales.
La compañía ya se ha puesto en contacto con cada uno de los afectados a fin de
recopilar la información necesaria y contener a éstas personas. Asimismo, fue
solicitada la cancelación de los avisos falsos detectados, se comunicó a los clientes
involucrados la novedad y se emitieron alertas en redes sociales para los candidatos /
usuarios.
Cabe destacar que se está abordando el caso por las vías legales correspondientes,
involucrando al equipo interno experto en la temática. En este sentido,
ManpowerGroup Argentina, ha presentado una denuncia penal en la Cámara Criminal
y Correccional que ha sido recibida y ratificada en Noviembre de 2018 por el Juzgado
Criminal y Correccional N° 21, causa N° 70258/18, con intervención de la Fiscalía N° 44.
Al momento de redactarse este escrito, no se encuentra individualizado el autor o
autores de la maniobra.
A fin de evitar este tipo de situaciones en el futuro y que los usuarios puedan
mantener su seguridad, se informa además que los únicos canales digitales oficiales
para búsquedas laborales son los perfiles en redes sociales de Facebook, Twitter,
Linkedin y Google +.
ManpowerGroup Argentina acompaña a sus clientes y candidatos en toda
circunstancia que le compete, manteniendo el compromiso ético que nos distingue,
siendo un empleador reconocido por la gestión responsable de su negocio, brindando
oportunidades laborales siempre conforme a las regulaciones y leyes vigentes.
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