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Promovemos iniciativas 

vinculadas a actividades 

de intercambio de conoci-

miento en materia de 

sustentabilidad entre 

Argentina y Alemania.

DESARROLLO
SUSTENTABLE

Garantizamos una forma-

ción profesional integral 

que promueve la inserción 

productiva de jóvenes 

en las empresas a través 

del Sistema  Dual alemán.

FORMACIÓN
PROFESIONAL

Gestionamos la coopera-

ción tecnológica entre 

Argentina y Alemania a 

�n de aumentar la produc-

tividad a nivel regional.

TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

Facilitamos el intercam-

bio económico y comer-

cial entre Argentina y Alema-

nia, ofreciendo un paquete 

integral de servicios a la 

medida de cada cliente.

NEGOCIOS

Creamos los lazos que 

unen empresas argenti-

nas y alemanas para 

concretar inversiones y 

negocios exitosos.

SOCIOS
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01 INTRO

Este Manual de Personal constituye el marco de referencia para 
todos los colaboradores de la AHK Argentina. Determina las pautas 
de la política de recursos humanos, brindando las herramientas para 
que PUEDAS TRABAJAR EN UN ENTORNO AGRADABLE Y PRODUCTIVO.

El �n de este documento es brindarte una base sólida de de�niciones y reglas claras por un 
lado. Por el otro, te da una orientación comprensible de los valores y principios que determi-
nan el funcionamiento de la AHK Argentina y todo su equipo. Dicho Manual busca garantizar 
transparencia y equidad a todos los colaboradores, facilitar la comunicación y cooperación 
interna y fomentar la creación de un ambiente de responsabilidad, respeto y con�anza.

Te invitamos a leer este documento y utilizarlo como “guía”para 

facilitar tu trabajo diario e integrarte rápidamente a formar parte 

del equipo de la AHK Argentina.
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VALORES

La �losofía y los valores son los CIMIENTOS de toda institución. En la 
AHK Argentina se materializan en su código de ética y principios de su 
política de calidad. Elementos que se ven re�ejados en las pequeñas 
cosas: actitudes, gestos, comportamientos, vestimenta, aspectos que 
hacen a la imagen de la institución.
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2.1. Mani�esto

Hace 100 años que Somos la AHK. Somos vínculo, somos progreso, 
somos integración. Somos desarrollo sustentable, somos cooperación. 
Llevamos innovación, traemos éxito. Abrimos el diálogo, cerramos 
negocios. Buscamos desarrollo, encontramos oportunidades. Educamos y 
aprendemos. Crecemos y hacemos crecer. Somos la AHK. Lo hacemos, 
hicimos y haremos posible.
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02 MARCO

Ser la puerta de entrada a los mercados inter-
nacionales utilizando el potencial de la red 
mundial de cámaras y acortando distancias 
para responder a los desafíos globales.
Impulsar sinergias para intensi�car la coopera-
ción regional e integración del Mercosur.
Crecer junto a nuestros socios basados en la 
con�anza mutua y orientados siempre a incre-
mentar su satisfacción.

2.2. Visión

Ser referentes en la generación de negocios 
exitosos, innovadores y transparentes a través 
de nuevos servicios.
Lograr una Argentina cada vez más verde 
fomentando el uso de tecnologías sustentables 
y formando líderes comprometidos con el medio 
ambiente.
Mantener un equipo integrado y e�ciente,  dentro 
de la diversidad y de la formación continua.



PERFECCIONISMO

RESPONSABILIDAD

ORDEN

NORMAS

PUNTUALIDADCONFIABILIDAD

EXACTITUD

PERFECCIÓN

TRABAJO

SERIEDAD

FORMALIDAD

SEGURIDAD

DISCIPLINA

RESERVA

RESPETO

ORGANIZACIÓN

CAPACITACIÓN
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La AHK Argentina fomenta el interés de todos sus socios y 
clientes en:

El intercambio de las inversiones, del comercio y de los 
servicios, así como la transferencia de tecnología, entre 
Alemania y los países del Mercosur según la economía 
del mercado; 

La cooperación regional y global entre los bloques 
económicos.

La satisfacción de los clientes se logra prestando servi-
cios de calidad, respetando siempre los requisitos 
legales y normativos, los estatutos y las relaciones entre 
los colaboradores, clientes y proveedores.

Para plasmar la Política de la Calidad a la realidad, la AHK 
Argentina trabaja acorde a los siguientes principios, que 
poseen el mismo grado de importancia:

1. PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN

Brindar a cada colaborador ayuda en la realización de sus 
tareas, facilitando los medios para lograr sus objetivos e 
integrándolo en el ambiente de trabajo para que se sienta 
parte de la organización.

2.3. Política de calidad

2. PRINCIPIO DE RESPETO

Considerar las culturas de los colaboradores, clientes y provee-
dores, respetando sus formas individuales de pensamiento y 
valores.

3. PRINCIPIO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Percibir y cumplir con los requisitos y expectativas de los clien-
tes, considerando a la calidad como elemento esencial de 
todas las actividades, bajo el respeto de los requisitos legales, 
reglamentarios, ambientales y sociales.

4. PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA

Buscar a través de la evaluación, la forma de mejorar continua-
mente la e�cacia del sistema de gestión de calidad y la satisfac-
ción del cliente, incentivando trabajos participativos y la 
creación de nuevas ideas.

5. PRINCIPIO DE COOPERACIÓN

Promover la cooperación con entidades gubernamentales y 
no gubernamentales del sector público y privado en activida-
des relacionadas con la AHK Argentina.

Toda la información relativa al Sistema de Gestión de la AHK 
Argentina se encuentra en el intranet bajo el siguiente link: 

http://www.cadicaa.com.ar/isocadicaa/home.shtml.

02 MARCO
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La AHK Argentina tiene un Código de Ética debido a su función 
de ser un referente en temáticas como compliance y buenas 
prácticas.

El Código de Ética es un documento, aprobado por la Comisión 
Directiva y el Consejo Asesor en el año 2011, que contiene los 
principios y valores reconocidos y respetados por nuestra 
institución. Si bien dicho Código de Ética no impone castigos 
efectivos cuando alguien se desvía del mismo, nos propone 
una normativa que es de cumplimiento obligatorio. 

Seguir los principios de este código de ética y los valores que 
contiene garantiza un desarrollo constructivo, armónico y soste-
nible de la AHK y sus socios.

Los colaboradores y los miembros de los órganos de la AHK 
que desempeñan su cargo en forma honoraria (en adelante 
miembros directivos) están obligados a respetar los principios 
de comportamiento de este Código de Ética, preservar sus 
valores y aplicarlos diariamente.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY

Conformidad con la legislación: 
La AHK gestiona sus negocios de acuerdo con las leyes vigentes 
y obliga a sus colaboradores, miembros directivos y empresas 
asociadas a comportarse conforme a la ley.

2.4. Código de Ética RESPETO Y PROTECCIÓN A LA PERSONA

Individualidad e igualdad del tratamiento: 
Como institución bilateral, la AHK se sustenta en todos sus 
colaboradores y las distintas capacidades de cada uno. Una 
mentalidad abierta y el rechazo a todo prejuicio son condicio-
nes irrenunciables para garantizar una alta calidad de trabajo. 
Eso signi�ca impugnar cualquier forma de discriminación, ya 
sea por raza, color, orientación sexual, religión, origen, naciona-
lidad, edad, sexo, estado civil, discapacidad o cualquier otra 
característica. Tampoco se admiten comportamientos que 
puedan ser considerados contra la dignidad del individuo.

Protección contra acoso sexual, moral y abuso de poder: 
La AHK es responsable y protege a sus colaboradores contra 
in�uencias perjudiciales. Es por eso, que es necesaria la 
creación de un ambiente de trabajo seguro y profesional donde 
no se presente el acoso sexual ni comportamientos insultantes 
e inadecuados. Cualquier comportamiento inadecuado de los 
anteriormente citados, debe ser informado a la Gerencia Gene-
ral o a la Presidencia. La AHK tomará inmediatamente las medi-
das de protección y defensa apropiadas.

Repudio al trabajo infantil:
La AHK se compromete a respetar las leyes de protección de 
los derechos del niño y adolescentes, así como el derecho de 
cada individuo a asistir a la escuela y recibir una formación 
adecuada. La AHK no emplea a menores de edad.  

02 MARCO
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Paralelamente le ofrece la oportunidad a jóvenes de 14 años en 
adelante a participar en un estructurado programa de pasantía 
que completa su formación escolar y profesional.

ÉTICA DE NEGOCIO

Buena fe.
Las Prácticas operativas desleales son incompatibles con los 
valores y el modelo de la AHK. Colaboradores y miembros direc-
tivos están obligados a actuar leal e íntegramente con asocia-
dos, clientes, proveedores, socios y competidores.

Recomendaciones de Negocios.
Si solicitasen a la AHK recomendar personas o servicios, deben 
usarse sólo criterios objetivos como campo de acción, especiali-
zación, conocimientos especiales de idiomas, etc. En principio 
cada solicitud debe ser respondida ofreciendo una lista de 
empresas socias que se ajusten a los criterios que necesita el 
cliente.

CONFLICTO DE INTERESES

Lealtad.
En el ámbito de sus actividades, los colaboradores y miembros 
directivos deben actuar solamente en el interés de la AHK y sus 
socios. Recursos �nancieros, material de trabajo, servicios e 
información con�dencial no deben usarse en bene�cio propio 
o para terceros. Está prohibido sacar cualquier ventaja o satisfa-
cer intereses personales por medio de las actividades de la
Cámara.

Identidad.
Colaboradores, miembros directivos y empresas socias de la 
AHK están obligados a declarar si actúan en nombre propio o 
en nombre de la AHK. Esto último sólo está permitido a sus 
empleados o a miembros directivos con expresa autorización 
previa. El logo de la AHK, las marcas y el papel carta de la AHK 
sólo se debe usar para objetivos o�ciales.

Actividad externa.
Si un colaborador o miembro directivo acepta un empleo u otro 
trabajo externo, dicho trabajo no debe comprometer los intere-
ses de la AHK o su responsabilidad en el desempeño de sus 
actividades.

Procedimiento en caso de con�icto por interés.
En caso de que un individuo se encuentre en una situación de 
con�icto de intereses, tiene la obligación de actuar cumpliendo 
su deber de lealtad hacia la AHK y, en caso de duda, debe 
consultar a la Gerencia General o a la Presidencia.

CONFIDENCIALIDAD

Protección de informaciones con�denciales.
La AHK y sus colaboradores tienen la obligación de no divulgar 
a terceros información interna con�dencial o de empresas 
asociadas.

Comunicación con la prensa.
Para garantizar la protección de información con�dencial, así  
como la veracidad y adecuación de los mensajes emitidos por la

02 MARCO
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prensa, todo contacto con los medios debe ser autorizado por 
el Gerente General o el Presidente. Cada consulta de los medios 
que se re�era a los negocios y el posicionamiento de la AHK 
debe ser transferida al Gerente General. La única excepción es 
el departamento de Relaciones Públicas, que actúa bajo los 
lineamientos de la Gerencia General.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Global Compact.
La AHK promueve los objetivos del Pacto Global (Global 
Compact) para lograr un desenvolvimiento e�ciente de la 
Responsabilidad Social Empresaria en busca de una economía 
mundial más sustentable y social. Ella recomienda a sus empre-
sas socias aliarse al Global Compact para contribuir de esta 
manera en la obtención de los Millenium Development Goals.

IMPARCIALIDAD

Neutralidad política.
La AHK actúa con imparcialidad política. Es por eso que, en 
relación a gobiernos, organizaciones y asociaciones se compor-
ta neutral.

COMPROMISO

Colaboración y participación.
La AHK exige de sus colaboradores, espera de sus miembros 
directivos y convoca a sus empresas socias a trabajar en equipo, 
invirtiendo tiempo y recursos para promover el éxito de la AHK. 

Para poder cumplir su cometido y alcanzar sus objetivos, la AHK 
debe apoyar el crecimiento de sus miembros, fomentar el logro 
de sus metas, así como sus actividdes a través de propuestas, 
recomendaciones y feedback.

DISPOSICIONES FINALES

Aplicación.
Es responsabilidad de la Gerencia General y del Presidente 
imponer, administrar y desarrollar este código ético de manera 
adecuada.

Noti�caciones.
Dudas o posibles violaciones deben comunicarse al Presidente, 
la Gerencia General u otro miembro honorario para que se inves-
tiguen y se tomen las medidas necesarias.

Disenso.
En caso de dudas o con�ictos sobre este código de ética la
decisión �nal compete a la Presidencia.

Puesta en vigor.
Este código de ética entra inmediatamente en vigencia a partir 
del momento en que sea aprobado por la AHK Argentina. El 
código es obligatorio solo para la AHK Argentina.

02 MARCO
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En el marco de las nuevas o�cinas, donde prima un ámbito más 
colaborativo, hemos realizado un encuentro donde entre todos 
establecimos nuestro propio Código de Convivencia que a 
continuación presentamos:

CULTURA COLABORATIVA

Logramos un equilibrio y balance para una convivencia con 
mayor tolerancia.
Desviamos los teléfonos a un colega del equipo (y avisarle) 
cuando me ausento de la o�cina.
Hablamos con la persona si algo nos molesta del otro, todo 
se puede solucionar mediante el diálogo.
Si alguien nos informa que no cumplimos con ese código, le 
agradecemos que nos lo haya señalado. Estamos abiertos a 
dar y recibir comentarios. 

SONIDO

Utilizamos las salas de reuniones para hablar con el equipo 
(reuniones programadas y/o espontáneas).
Utilizamos los Phone-Box o salas de reuniones para realizar 
Skype Calls.
Adaptamos nuestro propio volumen de voz y el uso de 
dispositivos electrónicos de acuerdo con la situación y la 
ubicación. 
Utilizamos la barra de conectividad solo para el trabajo 
individual.

2.5. Código de Convivencia ALIMENTACIÓN Y ORDEN

Usamos las cocinas para comer y en la del piso 23 sólo frutas, 
snacks y desayuno.
Limpiamos y mantenemos el orden de las mesas luego de su 
uso. Después de almorzar guardamos los condimentos.
Devolvemos los elementos de cocina luego de su uso.
Devolvemos el material post evento en condiciones luego 
de usarlos.
Dedicamos dos días al año “Cleaning Day” para la limpieza y 
reorganización de material.
Mantenemos, entre todos, el orden en el placard de librería 
de la Sala Zen.
Avisamos a Recepción cuando usamos el último o falte algo 
de: cocina, librería y farmacia.
Dejamos ordenados y limpios los espacios que usamos: 
salas, o�cina, cocinas, baños y el escritorio al �nalizar la 
jornada laboral.
Recogemos el material de la impresora una vez impreso, 
reponemos hojas y estamos atentos a posibles atascos de 
papel.
Colgamos los abrigos en los guardarropas.

LIMPIEZA

Todos los viernes chequeamos y sacamos los restos de 
comida de las heladeras.
Dejamos la vajilla sucia en el lavavajillas en forma ordenada.
Tiramos los residuos orgánicos en los tachos de basura de 
la cocina.
Lavamos el espumador de leche luego de cada uso.

02 MARCO
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EFICIENCIA DE RECURSOS Y SUSTENTABILIDAD

Ponemos la temperatura de la o�cina según criterios razo-
nables.
Prendemos y apagamos la luz según criterios razonables 
(día nublado, oscuro, luz solar muy fuerte).
Apagamos los monitores y mouse cuando nos vamos a 
reuniones, comer y concluye la jornada laboral.
Apagamos el aire de las salas una vez �nalizada la reunión.

SEGURIDAD

Mantenemos la recepción cubierta en todo momento y la 
puerta cerrada.
Cerramos con llave las salas del piso 24 luego de �nalizada 
la reunión.
Estamos atentos a los movimientos de personas descono-
cidas.
Guardamos la laptop bajo llave al �nalizar la jornada laboral 
y si nos vamos por un tiempo prolongado.

02 MARCO



Creyendo que la base del buen desempeño es la 
satisfacción del personal, la AHK Argentina otorga 
a sus colaboradores un Kiosco de Bene�cios que se 
adecúa a las necesidades

17
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A continuación te detallamos qué bene�cios actualmente son 
genéricos y cuáles pertenecen al Kiosco:

3. Programa de bene�cios

La AHK Argentina te ofrece una serie de bene�cios y programas de incenti-
vos. Para incrementar la transparencia y equidad entre los colaboradores, y 
satisfacer los diferentes gustos y necesidades individuales, la AHK Argentina 
desarrolló un novedoso concepto de beneficios. 

Los bene�cios se clasi�can en:

1 - Bene�cios genéricos: Estos bene�cios son para todo el personal �jo de 
la AHK Argentina.

2 - Kiosco de bene�cios: E stos b ene�cios es tán su jetos a un  si stema de  
puntaje, es decir, a elección de cada colaborador �jo. Sólo tienen acceso a 
estos bene�cios a quellos c olaboradores q ue h ayan o ptado p or d ichos 
bene�cios.

A principio de cada año, la AHK Argentina te presentará el Kiosco de bene�-
cios del año, y podrás seleccionar los bene�cios d el K iosco q ue m ás t e 
interesen. Cada año la oferta de bene�cios d el K iosco p uede v ariar, a sí 
como sus puntajes. 

La elección que hayas realizado no puede ser modi�cada durante el trans-
curso del año y debes utilizar los bene�cios e n d icho a ño, n o p udiendo 
acumularlos para el próximo.

Tendrás un total de puntos establecidos para distribuir entre los bene�cios 
que elijas del Kiosco. Si no llegás a esa cifra, no podrás utilizar los puntos 
sobrantes para el próximo año. Si realizás una jornada laboral reducida, la 
cantidad de puntos será proporcional a dicha jornada. 

Horario �exible

Bene�cios genéricos:  Kiosco de bene�cios:

Días de vacaciones adicionales

Días de examen adicionales

Licencias extraordinarias

Días libres a �n de año

Día libre por “Día del 
Trabajador Deportivo Civil”

Casual Friday

Prepaga OSDE Binario plan 210

Capacitaciones

Masajes

Sala de almuerzo

Trabajo en casa

Relaxing days

Festejo mi cumple

Club La Nación

Salud

Soy atlético

Estacionamiento

Como más rico

Como rico

Viajo contento

Viajo más contento

Me relajo

Para poder acceder al Kiosco de Bene�cios, deberás tener una 
antigüedad mínima de tres meses en la AHK Argentina. En 
caso que ingreses durante el año calendario, el puntaje del 
Kiosco será proporcional al período del año calendario restan-
te, una vez cumplido los tres meses de antigüedad.

PartnerQuePotencia
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El horario normal de trabajo en la AHK Argentina es una jornada 
de 8 horas laborales, en general de 9:00 a 18:00 horas, con un 
intervalo de una hora para almorzar. La AHK Argentina te 
ofrece la posibilidad de realizar un horario �exible. Durante el 
horario de atención al público, que es de 10:00 a 17:00 horas, 
deberá estar siempre presente algún colaborador de tu depar-
tamento. Te pedimos que prestes especial atención de cumplir 
con esta pauta a la hora de programar vacaciones, licencias, 
ausencias, viajes, etc.

En caso que tu jornada de trabajo sea inferior a ocho horas, no 
podrás omitir el horario de descanso de una hora al mediodía, 
salvo que permanezcas menos de 6 horas. La AHK Argentina 
no avala el trabajo los �nes de semana, feriados nacionales y 
días no laborables, salvo que haya eventos, delegaciones, 
ferias, etc. en dichos días y siempre con previa autorización de 
gerencia general.

HORAS COMPENSABLES

La AHK Argentina te permite hacer un horario �exible, pero 
siempre debes cumplir con las horas mensuales correspon-
dientes. Por mes, podrás acumular como tope máximo el equi-
valente a tu jornada laboral. En caso que en un mes calendario 
hayas superado dicho equivalente a tu jornada laboral, las 
horas se perderán. Podés compensar las horas acumuladas 
con horas libres dentro del año calendario correspondiente.
De la misma manera, podés tener hasta un máximo de una 
jornada laboral negativa al cierre del mes. 

3.1. Horario �exible

Deberás compensar la misma dentro del año calendario. En 
caso de continuar con la jornada laboral en negativo, se proce-
derá a descontar la jornada faltante a �n de año. Si tus ausen-
cias injusti�cadas superan la jornada laboral permitida men-
sual, se procederá automáticamente a descontarte dichas 
ausencias del sueldo del mes siguiente.

CONTROL DE INGRESO Y EGRESO 

El control de ingreso y egreso de la o�cina se realiza a través 
del sistema automático por medio de la huella digital. Al ingre-
sar por primera vez en el día a la o�cina presioná la tecla “E” 
(entrada) del dispositivo ubicado en la puerta de ingreso a las 
o�cinas del piso 23. Durante el día, presionás “EP” (entrada
parcial) para ingresar a la o�cina cuando por ejemplo fuiste a
buscarte un café. Al �nalizar tu jornada laboral, deberás presio-
nar “S” (salida).

En caso de reuniones o trabajos fuera de la o�cina, donde sea 
imposible el registro real de tu entrada o salida, tu gerente de 
departamento deberá informar por e-mail al gerente del depar-
tamento de Administración y Finanzas dicho horario, dentro de 
los cinco días hábiles �nalizado el mes.

Cuando la ausencia se deba a un viaje de negocios, el régimen 
aplicable de asistencia será lo que disponga el respectivo 
procedimiento de ISO 9001.

03 BENEFICIOS



21

Los avisos de excepciones al horario de trabajo (reuniones 
fuera de la o�cina, viajes, etc.) deberán ser informados vía 
e-mail por el gerente del departamento a más tardar dentro 
de los cinco días hábiles de �nalizado el mes. Avisos poste-
riores no se tomarán en cuenta.

En caso que olvides registrar la salida, se tomará como �na-
lización de tu jornada laboral el último registro, ya sea 
entrada, entrada parcial, salida o salida parcial. De existir 
sólo el registro de tu entrada o salida, se tomará ese día 
como media jornada trabajada.

El departamento de Administración y Finanzas enviará por 
e-mail la asistencia de cada colaborador al gerente de 
departamento. Éste último deberá enviarlo a su equipo.

ENFERMEDAD

Cuando estés enfermo, deberás informar al gerente de 
departamento (en el caso de gerentes a la Gerencia Gene-
ral), a todo tu equipo, y a Secretaría General en forma feha-
ciente que no puedes asistir a la o�cina o que te retirás de la 
misma. 

En caso que no concurras a la o�cina, debés avisar a prime-
ra hora.Una vez reincorporado a tus tareas, deberás presen-
tar el certi�cado médico donde se indique la enfermedad y 
las horas de reposo que te prescribieron. 

En caso que no presentes un certi�cado médico o te tomes 
más días de reposo de lo que indica el certi�cado, dichos 
días te serán considerados como inasistencias injusti�ca-
das, con su eventual descuento y sanción si correspondiere. 

La obligación de presentar el certi�cado es de cinco días 
hábiles después de la incorporación al puesto de trabajo.

AUSENCIAS O RETRASOS

Te pedimos que coordines tus ausencias o retrasos con la 
debida anticipación con tu gerente. En caso de ausencias o 
retrasos reiterados, la falta de aviso será considerada como 
una conducta pasible de sanción disciplinaria, indepen-
dientemente de los descuentos que pudieran correspon-
der. De acuerdo a su reiteración y/o gravedad, podrá ser 
considerada como causal su�ciente de despido con justa 
causa.

Las licencias médicas (intervenciones quirúrgicas progra- 
madas) y los días no laborables por conmemoración 
religiosa deberán ser informadas con por lo menos tres 
semanas de anticipación. 

03 BENEFICIOS
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Las vacaciones en la AHK Argentina se computan por días 
hábiles y no por días corridos. Eso signi�ca que en caso que 
hubiera feriados nacionales, días no laborables o �nes de 
semana en un período de vacaciones solicitado, éstos no se 
computan como días de vacaciones.

La AHK Argentina te otorga más días de vacaciones con 
respecto a la Ley de Contrato de Trabajo. La cantidad de vaca-
ciones que te corresponde depende de tu antigüedad en la 
AHK Argentina. A continuación se detalla el período de vaca-
ciones según dicha antigüedad:

Las vacaciones son un bene�cio posterior al servicio prestado. 
Por lo tanto, el derecho a su goce comenzará luego de un año 
entero de trabajo, o proporcionalmente al tiempo trabajado.

3.2. Días de vacaciones adicionales

Solicitudes presentadas fuera de dichos plazos, pueden ser 
rechazadas. La presentación de tu solicitud de vacaciones no 
implica autorización automática y deberá ser autorizada a 
través del correspondiente formulario por el gerente de depar-
tamento. Los gerentes deben ser autorizados por la Gerencia 
General. Tienen prioridad aquellas solicitudes entregadas en 
término, sobre las entregadas con posterioridad.

Te pedimos que registres tus vacaciones en la planilla Excel de 
“vacaciones viajes y licencias” ( \\ Ahkar-fs01 \ departamen-
tos \ Licencias y Vacaciones-AHKArgentina \ AÑO 2017) una 
vez que hayan sido aprobadas. Dicho documento se encuentra 
en el servidor, en la carpeta Licencias y Vacaciones AHK Argen-
tina.

Tus vacaciones deben ser coordinadas de tal manera, que 
quede garantizado el normal funcionamiento de tu departa-
mento, así como el régimen de �rmas de apoderados, espe-
cialmente en el receso vacacional de verano.
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Menos de 6 meses

De 6 meses a 5 años

De 5 a 10 años

De 10 a 20 años

20 años o más

15 días hábiles

20 días hábiles

25 días hábiles

30 días hábiles

Años de antiguedad  Total días habiles por año

1 día por cada 
20 días trabajados

Período de vacaciones solicitado  Anticipación

Hasta el 1 de diciembre 
del año anterior 

3 semanas

6 semanas

8 semanas

Receso de verano (para los meses de enero, 
febrero y primera quincena de marzo) 

Hasta dos semanas de vacaciones

De tres a cuatro semanas de vacaciones

Más de cuatro semanas
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La AHK Argentina te otorga más días de examen que lo 
�jado por la Ley Contrato de Trabajo: un total de 12 días
por año calendario, con un tope de dos días corridos 
por examen. Los 12 días por examen se otorgan para 
estudios de enseñanza media y carreras de grado. 
Como bene�cio adicional la AHK Argentina otorga 6 
días para carreras de postgrado sólo en el caso que 
dichos estudios sean acorde al puesto de trabajo.

Para hacer uso de las licencias por examen, deberás 
acordar previamente con el gerente de tu departamento 
los días a solicitar. Las solicitudes por días de examen 
deben ser requeridos a través del formulario correspon-
diente con un mínimo de dos semanas de antelación.

Luego del examen adjuntás el certi�cado de examen 
expedido por la autoridad competente de la Institución 
Educativa al formulario antes mencionado, y entregás 
todo al departamento de Administración y Finanzas. En 
caso que no puedas presentar el certi�cado dentro de 
los cinco días hábiles posteriores al examen, deberás 
informar la demora por e-mail al gerente del departa-
mento de Administración y Finanzas, para que el mismo 
lo tenga en cuenta y no lo compute como un día injusti-
�cado. Avisos posteriores no se tomarán en cuenta.

En caso que no entregues el certi�cado, se procederá a 
considerar la ausencia como injusti�cada, y con el equi-
valente descuento del día.

3.3. Días de examen adicionales 3.4. Licencias extraordinarias
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Motivo Duración Observaciones

Presentar solicitud con 4 semanas 
de antelación. Presentación del 
certi�cado de matrimonio.

12 días corridos dentro de los
cuales debe estar comprendida 
la fecha del casamiento por civil. 

Por Casamiento

Presentación del certi�cado 
de nacimiento.

2 días corridos al padre
por nacimiento de hijo. Por Nacimiento

Presentar solicitud con 6 semanas 
previas al presunto parto junto a 
certi�cado médico en donde 
conste la fecha presunta de parto.
Presentación del certi�cado de 
nacimiento del hijo.  

90 días corridos, debiendo
comenzar la licencia 30 días antes
de la fecha probable del parto.

Por Maternidad

Antigüedad mínima de 1 año. 
Noti�cación de manera fehaciente 
con una antelación mínima de 48 hs. 
antes de �nalizarla licencia remune-
rada por maternidad  (los 90 días).

Máximo 
de 6 meses.

Excedencia 
post parto

Presentar solicitud con 
2 semanas de antelación.

2 días corridos por
mudanza del colaborador. Por Mudanza

1 día corrido por fallecimiento de 
un miembro dentro del segundo 
y tercer grado de consanguinidad. 

Si
n 
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o
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d

e 
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el
d

o
C

o
n 

G
o
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e 
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d

o

3 días corridos por fallecimiento
de familiar en primer grado. 

Presentación del certi�cado 
de defunción.

--

2 días corridos por
fallecimiento de hermano. 

Por Duelo

Período de 
Lactancia

1 hora por día hasta
el primer año del hijo. 
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En los casos que corresponda, deberás presentar el formulario 
de licencia autorizado por el gerente de tu departamento. Los 
gerentes deben ser autorizados por la Gerencia General. Los 
formularios con los correspondientes certi�cados (en caso de 
corresponder), deberán ser entregados dentro de los cinco 
días hábiles posteriores a la licencia. Avisos posteriores no se 
tomarán en cuenta.

3.5. Días libres a �n de año

La AHK Argentina cerrará cada año entre el 26 de diciembre y 
el 1º de enero. Los días laborables que correspondieran entre 
el período del 26 de diciembre y 31 de diciembre podrán con-
siderarse como una licencia adicional para los colaboradores, 
a criterio del Vicepresidente Ejecutivo. Esto será informado 
hasta el 31 de octubre de cada año.

3.6. Día libre “Día del Trabajador Deportivo Civil”

Todos los colaboradores tienen asueto el día 5 de febrero de 
cada año, que fue declarado “Día del Trabajador Deportivo 
Civil”. Cuando esta fecha coincida con feriados, sábados o 
domingos, el asueto corresponderá al primer día hábil siguiente.

3.7. Casual Friday

El marketing personal es la imagen con la cual la AHK Argentina 
se presenta a los socios y clientes. La vestimenta, las actitudes, 
los gestos, los comportamientos, la comunicación oral y escrita, 
la manera de interactuar y todo lo que la otra persona percibe, 

son elementos formadores de imagen. Como prestadora de 
servicios, la AHK Argentina requiere especial atención en estos 
aspectos, esperando que todos sus colaboradores se presen-
ten prolijamente. El código de vestimenta para los hombres es 
el uso de saco y corbata y para las mujeres la vestimenta 
acorde a una o�cina.

Los viernes podrás venir de forma más casual. Está permitido 
el uso de jeans prolijos, camisa o remera. No se permite el uso 
de ojotas, bermudas, shorts, ropa deportiva, etc. Si tenés una 
reunión el día viernes con un cliente, por favor vení con vesti-
menta formal. En casos excepcionales, la Gerencia General 
puede suspender el casual Friday.

Los gestos expresan y comunican mucho acerca de una perso-
na. Por eso se recomienda a todo el personal mantener una 
postura correcta, seria y expresarse con gestos moderados y 
un lenguaje acorde al lugar de trabajo. 

La AHK Argentina espera de sus colaboradores la cooperación 
entre departamentos y equipos, trabajando solidariamente y 
en pos de nuestros objetivos comunes.

De acuerdo al Principio de Satisfacción del Cliente valoramos 
que mantengas una actitud y comunicación positiva, demos-
trar cortesía y responder rápidamente a las inquietudes del 
cliente y tus colegas. 

03 BENEFICIOS
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La AHK Argentina ofrece a todo su personal �jo la posibilidad 
de recibir una cobertura médica de la Prepaga OSDE Binario 
Plan 210, independientemente si la suma de las retenciones 
del trabajador y los aportes salariales de la parte empleadora 
alcancen o no para cubrir dicho plan.

Los nuevos colaboradores en la AHK Argentina deberán a�liar-
se por ley al Convenio UTEDYC (Unión de Trabajadores de 
Entidades Deportivas y Civiles), cuando la naturaleza de su 
trabajo lo requiera. En estos casos durante los primeros tres 
meses, los trabajadores deberán realizar sus aportes a la obra 
social del Sindicato UTEDYC. Recién vencido dicho período 
podrán optar por la prepaga OSDE Binario Plan 210.

Podrás elegir los planes de OSDE de mayor categoría, o incluir 
a cónyuge e hijos a tus planes, siempre que tus aportes y 
retenciones anuales alcancen para cubrir el costo anual de la 
prepaga. Caso contrario, deberás utilizar los puntos del Kiosco 
de bene�cios para realizar dicho upgrade o incorporar a hijos 
y/o cónyuge. 

Aquellos que no hayan optado por este bene�cio del Kiosco y 
tengan a �n de año saldo a pagar (es decir, los aportes efectua-
dos por el colaborador y la AHK Argentina no alcanzan a cubrir 
las cuotas de la prepaga), se les descontará del sueldo dicho 
monto en el próximo sueldo al recibir la liquidación �nal anual 
de la prepaga (en general en los meses de marzo o abril del 
año siguiente).

3.8. Prepaga OSDE Binario plan 210 3.9. Capacitaciones

CAPACITACIÓN EN ALEMÁN E INGLES

Todos los colaboradores �jos de la AHK Argentina que posean 
una antigüedad mayor a seis meses, podrán capacitarse en 
idioma alemán e ingles. Si estás interesado en formar parte de 
este programa, deberás �rmar un acuerdo con la AHK Argentina, 
que está disponible en el procedimiento ISO 9001 respectivo. 

El curso debe ser realizado fuera del horario normal de trabajo. 
La modalidad consiste en que comenzás abonando el costo 
del curso de idioma y transcurridos dos meses (y cada dos 
meses en el tiempo sucesivo) o bien al �nalizar el mismo, se 
evaluará tu progreso. Según el resultado, la AHK Argentina te 
reintegrará entre el 0% y el 100% del curso, dependiendo del 
resultado de las evaluaciones, según la siguiente tabla:
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Resultado de la 
evaluación (nota)

% de reintegro por parte 
de la AHK Argentina

9-10 (muy bien)

7-8 (bien)

5-6 (satisfactorio)

4 (su�ciente)

1-3 (insu�ciente) La AHK  Argentina no reintega nada del 
costo total del curso

100% del costo total del curso

75% del costo total del curso

50% del costo total del curso

25% del costo total del curso
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El importe tope a reintegrar por semestre es el valor que inclu-
ye un curso normal y matrícula de inscripción del Goethe Insti-
tut de un cuatrimestre con el 20% de descuento para la AHK 
Argentina. Para el curso de inglés,  el importe tope a reintegrar 
por semestre es el 50% del valor del curso de alemán.

Para hacer efectivo el reintegro del pago del curso deberás 
presentar el recibo o factura original donde consta el pago del 
mismo junto con el examen y la aprobación del gerente de 
Formación Profesional.

OTRAS CAPACITACIONES

La AHK Argentina promueve la capacitación continua de sus 
colaboradores. Es decir, que te incentivamos a que continúes 
capacitándote en áreas y habilidades para el mejor desarrollo 
de tus tareas.

En cuanto a las horas de capacitación, se evaluarán en cada 
caso en particular si corresponden o no como horas labora-
bles. El criterio para ello será si la capacitación es de carácter 
urgente, necesario o deseable según lo solicite el gerente en el 
formulario “relevamiento de necesidades de capacitación”. 

Es por ello que, sólo las capacitaciones de carácter urgente, 
entiéndase como aquellas capacitaciones absolutamente 
necesarias para el desarrollo de las actividades relacionadas  al 
depto./sector, serán consideradas como horas laborables. La 
modalidad y condiciones se indican en el procedimiento ISO 
9001 respectivo.

3.10. Masajes

La AHK Argentina te ofrece la posibilidad de realizarte un 
masaje durante el horario de trabajo. Este bene�cio es para 
todo el personal, y queda sujeto a la disponibilidad de tener 
un masajista. El costo del masaje estará a tu cargo, siendo la 
AHK Argentina quien te otorga el tiempo libre para la realiza-
ción del mismo. O bien podés canjear puntos a través del 
Kiosco de bene�cios con un tope de reintegro que se actuali-
zará cada año.

3.11. Sala de almuerzo 

ESPACIOS E INSTALACIONES DE USO COMÚN

Para el horario de almuerzo te brindamos un espacio común 
para poder almorzar, que es el comedor del piso 24. Allí 
encontrarás utensilios para comer, los cuales deberás colocar 
en el lavavajilla del piso 24 luego de su uso.

También podés utilizar la heladera de la cocina del piso 24 
para dejar alimentos y bebidas. Se recomienda ponerles 
nombre para evitar equivocaciones. La heladera se limpia 
periódicamente, por lo cual se requiere que la misma se vacíe 
cuando se informe a través de e-mail.

Te pedimos mantener limpio y ordenado este espacio que es 
de todos. El mantenimiento de la limpieza e higiene y el cuida-
do de los espacios es responsabilidad de todo el personal. 
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Todos deben cumplir y hacer cumplir las pautas básicas para 
facilitar la sana convivencia y el respeto mutuo.

REFRIGERIOS

Además, la AHK Argentina te ofrece de forma gratuita café, 
leche, té, mate cocido, yerba y fruta. Te pedimos que si obser-
vás algún faltante en los refrigerios, le informes al departamen-
to de Administración y Finanzas vía e-mail del mismo. 

En caso de que la AHK Argentina organice un evento con cate-
ring, te agradeceremos que no solicites comida o bebida a la 
empresa proveedora del catering para uso personal. En caso 
de que hubiere algún sobrante del catering, se te informará vía 
e-mail.



Te pedimos que registres tus relaxing days en la planilla Excel de “vacaciones 
viajes y licencias” una vez que hayan sido aprobadas. Dicho documento se 
encuentra en el servidor, en la carpeta Licencias y Vacaciones AHK Argentina 
(\\Ahkar-fs01\departamentos\Licencias y Vacaciones-AHKArgentina\AÑO 2014).

En caso que un colaborador no hiciera uso de este bene�cio durante el año calen-
dario, no podrá anexarlo al próximo año. 
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El Kiosco de Bene�cios prevé la posibilidad de realizar home 
o�ce para los colaboradores �jos. Este bene�cio es para todos
los colaboradores, salvo aquellos puestos de trabajo que por
su naturaleza requieran la presencia diaria en la AHK Argentina
(Ej. Recepción).

El bene�cio de home o�ce contempla que podés trabajar 
desde tu casa 6, 12 o 24 días anuales, según la opción elegida 
en el Kiosco de bene�cios, para tomarlos según las necesida-
des laborales acordado previamente con el equipo. Ejemplo: si 
tenés una jornada de 8 horas, podrás hacer hasta 8 horas de 
home o�ce. En caso que tu jornada normal sea de 6 horas en 
la AHK Argentina, el home o�ce no podrá exceder las 6 horas. 

Este bene�cio lo podés utilizar en forma completa (es decir, si 
hacés todo un día home o�ce) o fraccionada (lo hacés en 
diversos días), siempre con el tope antes mencionado. Pero no 
está permitido tomarte home o�ce el día anterior o posterior a 
tu licencia por vacaciones. 

Deberás indicar en tu agenda de Outlook los días en que reali-
zás home o�ce. Además de ello, deberás coordinar con tu 
equipo para que tu departamento o sector no quede sin 
personal durante el horario de atención al público. Se reco-
mienda programar el home o�ce con una semana de antela-
ción. 

Al �nal del mes tenés que indicar las tareas realizadas del 
home o�ce en el formulario correspondiente, autorizado por 
tu gerente de departamento. Para el home o�ce de los geren-

3.12. Trabajo en casa

tes, la aprobación de las tareas debe corresponder a la Geren-
cia General. El formulario debe ser entregado, como todas las 
demás licencias, a más tardar dentro de los cinco días hábiles 
de �nalizado el mes. Formularios entregados fuera de plazo no 
serán considerados, y las horas como no trabajadas.

3.13. Relaxing Days

La AHK Argentina te ofrece en su Kiosco la posibilidad de que 
puedas tomarte dos días libres adicionales por año a las vaca-
ciones, licencias extraordinarias, días de estudio, días libres 
entre navidad y �n de año y el día libre por el trabajador 
deportivo civil. 

Los relaxing days pueden tomarse en forma individual o en 
forma conjunta en cualquier momento del año. Los relaxing 
days no pueden ser adicionados a días de vacaciones. Como 
toda licencia, debés coordinar previamente con tu equipo para 
garantizar el normal funcionamiento de tu departamento o 
sector, y solicitarlo con una antelación no menor a dos sema-
nas. La autorización del relaxing days será otorgada por el 
gerente del departamento, y para los gerentes, por la Gerencia 
General.
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A través del bene�cio festejo mi cumple del Kiosco de bene�-
cios, la AHK Argentina te ofrece un día libre más por año. El 
festejo mi cumple podés tomarlo cualquier día dentro del mes 
de tu cumpleaños.

El festejo mi cumple no puede ser adicionado a días de vaca-
ciones. Como toda licencia, debés coordinar previamente con 
tu equipo para garantizar el normal funcionamiento de tu 
departamento o sector, y solicitarlo con una antelación no 
menor a dos semanas. La autorización del festejo mi cumple 
será otorgada por el gerente del departamento, y para los 
gerentes, por la Gerencia General.

3.14. Festejo mi Cumple 3.15. Salud

La AHK Argentina garantiza para todos sus colaboradores la 
cobertura médica prepaga OSDE Binario Plan 210, sin importar 
si la suma de las retenciones hechas al trabajador más los 
aportes salariales pagados por AHK alcancen o no para cubrir 
la mencionada cuota de OSDE. Según las disposiciones lega-
les, podrás optar por este bene�cio recién pasados los tres 
meses de prueba. El traspaso de tus aportes a la Prepaga OSDE 
Plan 210 es un trámite personal, cuya duración depende exclu-
sivamente de la Prepaga.

Podés elegir planes de OSDE o Sta� Medico de mayor catego-
ría, o incluir a tu cónyuge e hijos a dichos planes, siempre que 
tus aportes y retenciones alcancen para cubrir el costo anual 
de la prepaga. 

De no ser así, existe la posibilidad de que utilices puntos del 
Kiosco de bene�cios. Cada colaborador puede destinar hasta 
el total de puntos del Kiosco (según la duración de su jornada) 
en el bene�cio de salud. Cada punto equivale a un monto �jo 
anual que será establecido cada año en el formulario del 
Kiosco de bene�cios para cubrir el saldo a pagar (dicho saldo 
surge cuando la suma de las retenciones hechas al trabajador 
más los aportes salariales pagados por AHK son menores a la 
cuota de la prepaga). 

Aquellos que no hayan optado por el Kiosco de bene�cios o 
cuyo saldo a pagar supere el tope anual establecido en el 
formulario del Kiosco de bene�cios, se les descontará del 
sueldo el monto correspondiente al recibir la liquidación �nal 
anual de la prepaga (en general en los meses de marzo o abril 
del año siguiente).

Te pedimos que registres tu día para hacer uso de este bene�cio en 
la planilla Excel de “vacaciones viajes y licencias” una vez que haya 
sido aprobado. Dicho documento se encuentra en el servidor, en la 
carpeta Licencias y Vacaciones AHK Argentina (\\Ahkar-fs01\de-
partamentos\Licencias y Vacaciones-AHKArgentina\AÑO 2014).

En caso que no hagas uso de este bene�cio durante el año
calendario, no podrás anexarlo al próximo año.
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La AHK Argentina te ofrece a través del Kiosco de bene�cios el 
otorgamiento de la tarjeta Club La Nación Premium, que inclu-
ye el diario de los sábados en tu domicilio.

Con la tarjeta Club La Nación Premium podés acceder a impor-
tantes descuentos en espectáculos, restaurantes, bares, shop-
pings, turismo, negocios, etc. Podés consultar los descuentos 
bajo la siguiente página web: http://club.lanacion.com.ar.

3.17. Soy Atlético

La AHK Argentina te ofrece a través del Kiosco de bene�cios la 
posibilidad de concurrir a un gimnasio reintegrándote un 
monto máximo mensual de un gimnasio a elección tuya. Dicho 
monto será establecido cada año en el formulario del Kiosco 
de bene�cios. Tras elegir los puntos, pagás la cuota del gimna-
sio. Contra la factura o recibo original, a través de una rendición 
de gastos, recibís el reintegro hasta el tope establecido. La 
factura o recibo original quedan para la AHK Argentina. Ej.: Te 
anotás en un gimnasio cuya cuota es superior al reintegro de la 
AHK Argentina, ésta te reintegra sólo el monto establecido para 
el año en curso.

3.18. Estacionamiento

La AHK Argentina cuenta con tres cocheras dentro del edi�cio: 
la primera está reservada al vehículo de su propiedad; la 
segunda puede ser usada por Gerentes y Supervisores a través 

3.16. Club La Nación Premium

de canje de puntos del Kiosco de bene�cios (cochera �ja); la 
tercera queda libre para uso de la AHK Argentina según proce-
dimiento ISO correspondiente.

USO DIARIO DE LA SEGUNDA COCHERA 
FIJA DE LA AHK ARGENTINA:

Deberán utilizar los puntos y pagarán el importe establecido
oportunamente, ajustado por los incrementos establecidos
en el convenio colectivo de trabajo. Esto otorgará el uso de
la cochera de la AHK Argentina durante todo el año.

USO OCASIONAL DE COCHERAS:

Este bene�cio es exclusivo para Gerentes y Supervisores. Si lo 
elegís, la AHK Argentina te reintegra el 50% del importe abona-
do por estacionamiento hasta cinco veces al mes, a través de 
una rendición de gastos acompañado por los comprobantes 
respectivos. Solo se reconoce este bene�cio para uso exclusi-
vamente laboral.

3.19. Como rico

A través del Kiosco de Bene�cios la AHK Argentina  te reintegra 
un importe mensual, que se establece anualmente, para tus 
comidas. La solicitud de reintegro debe ser acompañada por 
todos los comprobantes (factura o recibo) sin excepción.
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03 BENEFICIOS

Si optás por este bene�cio, canjeando más puntos, obtenés un 
reinegro mayor mensual para tus comidas en comparación al 
3.19. También se establece anualmente y el procedimiento de 
reintegro es igual.

3.21. Viajo contento

La AHK Argentina te reintegra un importe mensual, que se 
establece anualmente, para tus viajes diarios. El bene�cio se 
extiende a traslados en transporte público extensible a char-
ter/combi. La solicitud de reintegro debe ser por el valor del 
comprobante (factura o recibo), si es menor al tope del bene�-
cio; o por el tope, si el importe del comprobante es mayor.

3.22. Viajo más contento

Si optás por este bene�cio, canjeando más puntos, obtenés un 
reinegro mayor mensual para tus viajes en comparación al 
3.21. También se establece anualmente y el procedimiento de 
reintegro es igual.

3.20. Como más rico
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PREMIO ANUAL

Todos los colaboradores �jos podrán recibir un premio
anual, cuyo tope será equivalente al sueldo de diciembre
(sin aguinaldo, premios extraordinarios, etc.), siempre y
cuando el resultado económico del año alcance para cubrir
el costo de este sueldo extraordinario para todos.

En caso que no se cumpla el objetivo común de dicho
resultado, el pago del premio puede ser parcial (en la
proporción que permita el resultado económico obtenido)
o incluso inexistente, si el resultado económico fuera cero
o negativo.

Se procederá al pago del premio, en caso de corresponder,
sólo después de la aprobación del balance y los estados
contables por la Comisión Directiva. El premio lo recibirán
los colaboradores que se encuentren en relación de
dependencia con la AHK Argentina en el momento de
efectuarse el pago.

GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS

El Vicepresidente Ejecutivo podrá �jar premios adicionales de
acuerdo al desempeño extraordinario de algún colaborador,
siempre con el tope de un sueldo mensual por año.

3. Programa de grati�caciones

03 GRATIFICACIONES



Instruyendo al personal, la AHK Argentina asegura 
un correcto funcionamiento de sus actividades
que se traducen en productividad y motivación.
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Con el objetivo de preservar y cuidar el ambiente de trabajo, 
además de las normas vigentes de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, está terminantemente prohibido fumar en cual-
quier espacio del inmueble donde se encuentra ubicada la 
AHK Argentina. 

Tanto en los espacios comunes (o�cinas abiertas, recepciones, 
salas de reuniones o eventos, escaleras, cocina y baños) como 
en las o�cinas cerradas o individuales rige la prohibición de 
fumar. Si fumás deberás ir hasta planta baja y fumar en la 
vereda.

5.2. Seguridad

Al retirarse de las o�cinas se deben apagar las computadoras, 
monitores, impresoras, cafetera, aire acondicionados y luces.

Si en el día sos el último en retirarte, deberás cerrar con llave la 
puerta de acceso a las o�cinas del piso 23 y procurar que estén 
cerradas la puerta de la cocina, de la sala de conferencias y las 
salas de reuniones. También deberás veri�car que las ventanas 
de la o�cina del Piso 23 que dan hacia la calle Reconquista 
estén cerradas, para evitar el ingreso de murciélagos o daños 
por vientos y tormentas.

Por razones de seguridad, la puerta de acceso a las o�cinas del 
piso 23 debe permanecer cerrada, especialmente cuando no 
esté presente alguna persona en recepción y más aún fuera del 
horario de atención al público.

5.1. O�cina sin humo 5.3. Plan de evacuación

La AHK Argentina cuenta con un plan de evacuación, así como 
matafuegos y manguera de incendio para cualquier eventuali-
dad. Además cuenta con personal capacitado para esta tarea. 
Toda la información relevante al tema de evacuación se 
encuentra bajo el siguiente link:

Procedimiento ante una Emergencia:
(http://www.cadicaa.com.ar/Sistemas/emergencias.html). 

Te pedimos que leas estas informaciones con mucha atención. 
Es importante que te familiarices con las salidas de emergencia 
y dicho plan de evacuación. En caso de una emergencia y/o 
evacuación del edi�cio, debés tener en cuenta las siguientes 
reglas básicas:

Mantener siempre la calma;

En caso de visualizar un comienzo de incendio debemos 
tratar de extinguirlo enseguida y avisar al interno 199 para 
comunicar el incidente en la recepción del edi�cio;

Bajar rápidamente el disyuntor general del piso para cortar 
la luz;

Al utilizar el matafuego debemos acercarnos lo máximo 
posible ya que eso permite un mejor resultado, siempre 
protegiéndote los ojos;

El matafuego tiene una duración de sólo 1 minuto y da 
mejor resultado utilizar varios matafuegos al mismo tiempo;

05 INSTALACIONES E INSUMOS
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En caso de evacuación no utilizar el ascensor, usar siempre 
las escaleras;

No llevar ningún tipo de objetos personales (carteras, 
bolsos, etc.);

El punto de encuentro del personal de la AHK Argentina es 
la esquina de Reconquista y Lavalle.

5.4. Limpieza y orden

El mantenimiento de la limpieza e higiene de toda la
o�cina, los baños, los salones de eventos, la cocina y el
comedor es responsabilidad de todo el personal. Todos
deben cumplir y hacer cumplir las pautas básicas para
facilitar la sana convivencia y el respeto mutuo.

Te pedimos mantener siempre ordenado tu escritorio y
o�cina, como así también las o�cinas que se encuentren
vacías, ya que pueden ser utilizadas para la realización de
reuniones internas o con clientes.

5.5. Uso racional de los insumos

Todo el personal debe hacer uso racional y e�ciente de las
impresiones, consumo de papel, fotocopias y otros
insumos, como así también de las llamadas telefónicas,
teniendo en cuenta que los mismos deberán ser usados
solamente para �nes laborales. 

5.6. O�cina Zen

La AHK Argentina dispone de una o�cina Zen, que se encuentra 
en el Piso 23 (al lado de la cocina). La o�cina Zen estará dispo-
nible para todos los colegas de la AHK Argentina que necesiten:

01 - Desarrollar una tarea en un espacio tranquilo y sin ruido;

02 - Realizar llamadas telefónicas, donde por la importancia
del interlocutor amerite un ambiente libre de ruido;

03 - Descanso de medio día (estudio, lectura).

Las reglas de uso de la o�cina Zen se resumen a continuación:

La o�cina Zen es solamente para uso de manera eventual, 
y no un cambio de puesto de trabajo;

Comida: no está permitido comer en la o�cina Zen;

Reserva: no es necesario reservar la sala con antelación;

Uso de la o�cina para llamados: Sólo puede ser usada la 
o�cina Zen por la persona que realiza los llamados.

Descanso: entre las 12:30 y las 14:00 hs se puede usar la 
o�cina para descanso (lectura, estudio, etc);

Reuniones: Sólo en caso que las o�cinas Ciudad, VIP y Río 
del Piso 24 estén ocupadas, puede utilizarse la o�cina Zen 
como un lugar de reunión.

05 INSTALACIONES E INSUMOS
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En búsqueda de un óptimo funcionamiento, la AHK Argentina 
pone a disposición de su personal equipamiento y software 
preparado para todas las necesidades laborales.

PartnerQuePotencia
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LOS RECURSOS TELEFÓNICOS E INFORMÁTICOS 
SON BIENES DE LA AHK ARGENTINA Y COMO 
TALES DEBEN SER UTILIZADOS 
EXCLUSIVAMENTE CON FINES LABORALES. 

6.1. Uso de computadoras

Te será asignado un “usuario” y una “contraseña” para el 
acceso al servidor y al correo electrónico. Dicha contraseña es 
de carácter personal e intransferible. En caso que te olvides o 
se bloquee por la acumulación de intentos fallidos (se contem-
plan tres intentos), deberás solicitar un cambio de contraseña 
al Supervisor de Sistemas. 

No está permitida la instalación de software por parte del usua-
rio (por ejemplo: editores de fotos, reproductores de música, 
etc.) ya que esto puede traer aparejado el ingreso de virus, 
problemas en la con�guración del equipo e incompatibilidades 
con otras aplicaciones instaladas previamente. También puede 
representar una violación a los derechos de uso de licencia de 
software.

Si necesitás instalar algún software adicional al originalmente 
previsto, deberás consultar con el Supervisor de Sistemas para 
que evalúe si corresponde. En caso a�rmativo deberás �rmar 
una autorización del gerente de Administración y Finanzas para 
que el Supervisor de Sistemas proceda a su instalación.

Te invitamos a leer el procedimiento de ISO 9001 sobre la 
seguridad de datos para seguir las regulaciones allí descriptas.

6.2. Archivos

Todos los colaboradores deben resguardar en el servidor toda 
la información laboral. No se permite grabar archivos persona-
les en el Servidor de Datos. Estos archivos podrán estar en la 
carpeta “Mis Documentos” del puesto de trabajo.

Existen reglas de�nidas de cómo nombrar los archivos guarda-
dos en el servidor, según las Normas de calidad ISO 9001. El 
nombre de un archivo está compuesto siempre por cuatro 
partes, separadas por un guión bajo:

Código del departamento en mayúsculas (Ej. CE para 
Comercio Exterior, AF para Administración y Finanzas). Las 
siglas de los departamentos se encuentran en la intranet ISO 
bajo el Manual de Estructura Organizacional; 

Iniciales en minúscula del colaborador que crea el docu-
mento (Ej. bk para Barbara Konner). Las siglas de los cola-
boradores se encuentran en la intranet ISO bajo el Manual 
de Estructura Organizacional;

Nombre del archivo que identi�ca clara y brevemente el 
contenido (Ej. Carta de agradecimiento Sponsor Megaciu-
dades);

Fecha de creación del archivo, indicando año mes y día    
(en ese orden). (Ej.: Si el archivo es creado el 23 de abril de 
2013 sería 20130423).

Ejemplo: FP_yf_Manual de Personal_20140102. El archivo nos indica que 
el Manual de Personal es un archivo del departamento de Formación 
Profesional, elaborado por Yanina Falugue y de fecha 2 de enero 2014.

06 RECURSOS
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06 RECURSOS

Al comenzar a trabajar en la AHK Argentina recibirás una cuenta 
de e-mail. Si estás fuera de la o�cina podrás acceder a tu casilla 
de correo electrónico a través de la página

https://correo.ahkargentina.com.ar

donde deberás ingresar el nombre de “usuario” y “contraseña”.

Los e-mails deben ser depurados una vez que no tengan utili-
dad o que ya no sea necesario guardarlos. Esta tarea de depu-
ración debés realizarla con los mensajes de tu casilla. La 
acumulación de e-mails produce una menor disponibilidad de 
espacio en disco, así como un incremento en los tiempos de 
ejecución del backup diario. Por esta razón tendrás un espacio 
máximo de acuerdo a tus necesidades y actividad del departa-
mento. Una vez alcanzado ese límite se exigirá una depuración 
antes de seguir utilizando el servicio de e-mail. Podrás, a tu 
criterio, pasar los e-mails depurados a las carpetas personales 
en tu puesto de trabajo liberando el espacio del servidor.

Los e-mails que envíes no podrán exceder los 10 MB. Si necesi-
tás enviar un e-mail de superior capacidad deberás dirigirte al 
Supervisor de Sistemas.

Todos los colaboradores deben usar en el e-mail la �rma de�-
nida por la AHK Argentina.

6.4. Uso de Internet

Debido al impacto negativo en la carga de la red y por la expo-
sición a riesgos de seguridad queda prohibido:

6.3. Correo electrónico Descargar datos de Internet que no sean seguros
y relacionados con el trabajo;

Acceder a portales de radio online o de video
(ej. www.youtube.com);

Acceder a sitios contrarios a la moral y las buenas 
costumbres.

Cuando se detecten casos de colaboradores que no respeten 
esta restricción, se informará al departamento de Administra-
ción y Finanzas para que se evalúe la acción a tomar.

6.5. Calendario outlook

Con el �n de facilitar la organización, aumentar la transparencia 
y enriquecer la comunicación interna de la AHK Argentina 
deben compartirse los calendarios de outlook, tanto entre 
gerentes como entre cada gerente y su equipo. Deberás ingre-
sar en tu calendario las reuniones (internas y externas), así 
como las ausencias programadas (licencias de vacaciones, días 
u horas de compensación, etc.). En el caso de tratarse de 
reuniones externas, deberás indicar con quién (nombre de la 
empresa y persona de contacto) y lugar de la reunión. 

También, para agilizar la comunicación con tus colegas de la 
AHK Argentina, podés utilizar la cuenta

TodosAHKAR@ahkargentina.com.ar 

para enviar informaciones formales de interés a todo el equipo, 
así como una cartelera que se encuentra en la cocina del piso 
24 para comunicar noticias de interés general.
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Para estar en conocimiento de todos los eventos que se reali-
zan en la AHK Argentina, a continuación encontrarás un instruc-
tivo para compartir el Calendario AHK donde cada colaborador 
debe publicar el evento que organiza. 

ABRIR CALENDARIO COMPARTIDO “CALENDARIO AHK” 

Todos los colaboradores de la AHK Argentina deben tener en 
su lista de “CALENDARIOS DE OTRAS PERSONAS” el “CALEN-
DARIO AHK”.

En caso de duda acerca de cómo instalar el “CALENDARIO 
AHK”, consultar con el Supervisor de Sistemas.

CÓMO USAR EL “CALENDARIO AHK”EL “CALENDARIO AHK”

Debe usarse para cargar todos los eventos, seminarios o activi-
dades que realicen los distintos departamentos/sectores de la 
AHK Argentina, tanto en nuestras instalaciones como así tam-
bién fuera de la misma.

También se deben cargar los eventos que la AHK Argentina 
apoya o que simplemente ha enviado una invitación, ya que 
nuestros socios pueden solicitarnos información y debemos 
estar preparados. 

Antes de enviar una invitación a un evento debe estar cargada 
la actividad en el “CALENDARIO AHK”.

Para cargar una actividad tener en cuenta los siguientes criterios: 

En “asunto” se debe escribir el tipo de actividad, nombre y 
departamento o sector responsable;

En “ubicación” se escribe el lugar dónde se realizará el 
evento con el mayor detalle posible, por ejemplo: si es en 
un hotel, dirección, salón y piso;

En “comienzo” y “�nalización” indicar la fecha, hora de 
inicio y de �nalización;

En el cuerpo de la cita se adjunta una copia de la invitación 
enviada.

6.6. Celulares

La AHK Argentina otorga a los gerentes un teléfono celular, 
solicitando que la utilización del mismo se ejerza con respon-
sabilidad. En caso de superar los cupos contratados, la AHK 
Argentina se reserva el derecho de cobrar las llamadas priva-
das, el abuso de mensajes de texto y/o de transferencia de 
datos.

En caso que los colaboradores utilicen su celular particular al 
servicio de la AHK Argentina, con previa autorización de la 
Vicepresidencia Ejecutiva, recibirán la correspondiente com-
pensación por el valor utilizado.



Una simple guía de requisitos y pasos a seguir, le dará 
al nuevo colaborador las herramientas para que quien 
llama obtenga la atención correspondiente.
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ATENCIÓN TELEFÓNICA

Una llamada telefónica a la AHK Argentina es un tipo de “visita 
virtual” a la institución. Si un cliente de la AHK Argentina es recibi-
do amablemente en la recepción, logrando satisfacer su deman-
da, es lógico atender a un cliente telefónicamente de la misma 
manera.

Cuando atiendas el teléfono deberás contestar “Cámara Argenti-
no-Alemana” seguido de tu nombre y apellido. A su vez, un 
saludo cordial y alegre siempre predispone positivamente al 
receptor.

La política de la AHK Argentina es no dejar sonar el teléfono más 
de tres veces, por lo tanto si notás que está sonando algún 
teléfono cerca, y tu colega no se encuentra en su escritorio para 
responder, te pedimos que atiendas el llamado.

Antes de pasar una llamada, se dice al interlocutor el nombre 
del colega con quién se lo va a comunicar. Es importante 
también para tu colega que recibe la llamada, saber quién es el 
interlocutor y qué es lo que desea. Por eso es aconsejable 
comentar lo ya solicitado por el cliente al pasarle la llamada.

Si tu colega por el que el interlocutor solicita no está alcanzable, 
es importante tomar el mensaje con la siguiente información 
sobre la persona que se ha comunicado: nombre y apellido, la 
empresa o institución, motivo del llamado, número de teléfono, 
la fecha y hora de la llamada y tu nombre. El mensaje que tomas-
te se lo enviás a tu colega vía email, con asunto “Llamado”.

7. Imagen de la AHK Argentina

07  IMAGEN

Durante tus ausencias (almuerzos, reuniones externas, licencias, 
etc.) deberás derivar tu teléfono para ser atendido por otros 
colegas.

Para derivar: *11 + n° de interno al que se desea derivar.

Para �nalizar el desvío: # 1

IDENTIDAD CORPORATIVA DE LA AHK ARGENTINA

Cuando elabores cartas, informes, presentaciones,
publicaciones, etc. deberás recurrir a las plantillas y el
Manual de Identidad Corporativa de la AHK Argentina.

En la carpeta del servidor Herramientas Corporativas RRPP
(\\Ahkar-fs01\departamentos\Herramientas Corporativas
RRPP) encontrarás:

Plantillas para tu trabajo diario: modelos de presentaciones
Powerpoint, plantillas de cartas e informes en Word,
ejemplos de invitaciones, formatos de etiquetas, etc.;

Logos de la AHK Argentina y de DE International;

Presentaciones corporativas de la AHK Argentina;

Tipografías.
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