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Adecco Contact Center es la división del Grupo 
centrada en ofrecer profesionales a las empresas 
del sector. ¿Cómo valora el panorama de este tipo 
de compañías en estos momentos? ¿Cómo han 
evolucionado?
Actualmente el sector está en un momento de cam-
bio. En los dos últimos años la crisis y la caída de 
negocio han hecho que las empresas se reorganiza-
ran a nivel interno y adapten su negocio a un mode-
lo más flexible de contratación y de organización. 

El panorama para los próximos dos años es que 
el mercado se recuperará y los cambios vienen 
dados por un modelo de adaptación a la digitaliza-
ción. Cada vez son más las empresas que apues-
tan por un modelo de aproximación al cliente dife-
rente al formato del teleoperador de voz, yéndonos 
a un modelo de multicanal (sms, whatsapp, co-
rreo electrónico, chat en línea…); por tanto, el mo-
delo de negocio de los contact center cambiará. 
Todo ello lleva a que los contact center evolucio-
nen y haya una profesionalización del sector cada 
vez mayor, sobre todo del perfil del teleoperador a 
seleccionar. La atención al cliente se ha convertido 
en customer experience donde la calidad del ser-
vicio debe de ser mayor. 

¿Y su imagen como empleadoras?
Adecco Contact Center trabaja actualmente en 
profesionalizar el sector a través de dos pilares 
fundamentales. Por un lado, ponemos a disposi-
ción de nuestros clientes herramientas generado-
ras de ahorros de costes y dotamos de flexibilidad 
a las plataformas que existen a nivel nacional con 
un criterio unificado para aquellas empresas que 
lo necesiten. Y por el otro, trabajamos para que el 
candidato crezca a nivel profesional dentro del 
sector. Adecco es pionero y único en su sector al 
crear escuelas profesionalizadas para formar can-
didatos y lanzamos ahora la renovada Escuela 
Contact Center de Adecco donde tenemos un pro-
grama de formación inicial preparado para candi-
datos con potencial, pero que no tienen experien-
cia en el sector, y una formación continua para los 
más senior donde se les preparara en digitaliza-
ción y en liderazgo, entre otras materias.   

Además, desde hace unos meses tenemos el 
programa “Adecco Contigo” que dota de venta-
jas a cualquier trabajador puesto a disposición 
que trabaje en Adecco Contact Center y que tiene 
como objetivo la retención del talento. 

Suelen tener plantillas caracterizadas por la tem-
poralidad y la rotación, muchas veces debido a las 
campañas de sus clientes. ¿Cómo se debería ges-
tionar este rasgo para mejorar la eficiencia y el 
engament de los empleados?
La temporalidad dota de flexibilidad a las empre-
sas y da oportunidades laborales a muchos traba-
jadores. Solo en 2016 Adecco Contact Center ha 
creado 10.600 puestos de trabajo de los cuales 
más del 75% finalmente se han quedado contrata-
dos por el cliente final. La flexibilidad ayuda a 
compaginar el mundo laboral con los estudios, 
somos capaces de poder llevar a cabo una conci-
liación familiar a través de las jornadas que ofrece 
el sector y brindamos posibilidades de empleo a 
colectivos como mayores de 45 años donde a día 
de hoy tienen dificultades de encontrar trabajo, 
mientras que Adecco Contact Center piensa que 
tienen mucho que aportar. 

Conectar con el trabajador y conocer sus inte-
reses personales y profesionales ayuda al enga-

ment con el trabajador y, por supuesto, a dismi-
nuir los niveles de rotación. 

¿Cómo seleccionan a estos profesionales? 
La búsqueda de los candidatos se realiza a través de 
las FFRR habituales y, cada vez más, a través  
de las redes sociales ya que la propia digitaliza-
ción del sector nos lleva a seleccionar perfiles con 
un conocimiento y manejo digital elevado. 

Buscamos a personas con ganas de trabajar, mo-
tivadas, con destacadas competencias en atención 
al cliente y en la parte comercial. Si hablamos de 
candidatos con varios idiomas para plataformas 
internacionales, Adecco Contact Center está espe-
cializado en el reclutamiento en origen. 

¿Cuáles son los perfiles más demandados? 
Actualmente, el más demandado en los contact 
center es el “teleoperador en ventas”, el segundo 

más demandado es “atención al cliente” aunque 
cada vez tienen que tener competencias comer-
ciales por el fomento del crosselling en las empre-
sas y, por último, es muy buscado el gestor de 
cobros. No olvidemos que el teleoperador nativo 
con dos o más idiomas tiene mucho protagonis-
mo en zonas como Barcelona 

¿Se podría decir que ha habido una progresiva pro-
fesionalización de los empleados de este sector? 
Por supuesto, el sector contact center tiende a 
profesionalizarse y cada vez es mayor la demanda 
de expertos. Nuestros clientes necesitan que la 
atención al cliente que se presta en sus platafor-
mas sea excelente y polivalente, teniendo en 
cuenta que estamos en un entorno altamente 
competitivo como el actual. 

¿Qué aporta Adecco Contact Center a sus clientes 
de este sector? ¿Dónde radica el valor añadido de 
sus servicios?
Aportamos especialización y know how en el sec-
tor hablando el mismo idioma y entendiendo el 
negocio de nuestros clientes. Sabemos cómo fun-
ciona una plataforma a nivel interno y dónde po-
demos aportar valor en cualquier empresa que 
tenga un contact center.

Creamos distinguidos profesionales a través 
de nuestra Escuela Contact Center preparada 
para los diferentes niveles de experiencia de 
agente telefónico. Dotamos de flexibilidad con-
tractual y creamos estructuras de ahorro de cos-
tes. No olvidemos que Adecco es un referente y 
está a la vanguardia de lo que necesita la profe-
sionalización del sector 

Cristina Expósito, directora de Adecco Contact 
Center

Queremos que el candidato crezca 
a nivel profesional en el sector

Adecco Contact Center es la división especializada en el reclutamiento, selección, 
evaluación y puesta a disposición de profesionales de contact center para 
empresas de todos los sectores. Esta división del Grupo Adecco ha hecho una 
fuerte apuesta por el desarrollo de los trabajadores de este sector, a los que los 
cambios tecnológicos han obligado a profesionalizarse y ser más polivalentes. 

Buscamos a personas con ganas 
de trabajar, motivadas, con 
destacadas competencias  
en atención al cliente y en  

la parte comercial
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