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Tras tantos años en el sector ¿cómo cree que ha
cambiado el mercado de la ingeniería?
Cuando abrimos TRS en España se trabajaba
mucho en refinería y siempre con inversiones a
nivel local. Ya en los años 2006-2007, las empresas
españolas cambiaron su modelo de trabajo y
empezaron a buscar talento fuera de nuestras fron-
teras. En ese momento, se trabajaba con proyectos
en los países árabes, en Latinoamérica, etc. Actual-
mente, el mercado está cambiando de nuevo. Hoy,
las empresas extranjeras son las que están invir-
tiendo en España y buscan el talento de nuestro
país, ya que ofrecemos la preparación y calidad de
un país europeo a precio económico. 

¿La crisis ha incidido en la necesidad de movilidad?
Sí, claro. Aquellos profesionales que apostaban
por la movilidad ya se han ido de España, pero que-
da un porcentaje de empleados que, por miedo,
por falta de preparación, por desconocimiento de
idiomas, etc. decidieron no salir de España en bus-
ca de nuevas oportunidades. Esta “desconfianza”
por salir del país se da, sobre todo, en España y no
en otras zonas. 

¿Cuál es la posición de Latinoamérica en el nuevo
mapa? ¿Se puede considerar un mercado emer-
gente?
Latinoamérica ya lo ha sido, actualmente está
empezando a perder valor. México, por ejemplo,
ya está entrando en recesión, aunque cabe desta-
car que, en tres años, TRS creció de 0 hasta los 500
empleados que tiene actualmente. Cuando la eco-
nomía españole se empiece a recuperar, los pre-

cios de metales o materias primas bajarán y eso
conllevará que Latinoamérica perderá fuerza. 

Precisamente, usted es el director de España y de
México. ¿Existen muchas diferencias entre ambos
países?
En realidad no, son muy similares. Ambos tienen
convenios, están enfocados al contrato, protegen
al empleador, etc. Lo que sí es distinto es a nivel de
venta, pero es un tema ya mucho más cultural.  

Y es que TRS tiene 18 oficinas en todo el mundo.
¿Tienen una misma línea de trabajo?
Sí, en líneas generales, nos movemos bajo una
misma manera de hacer las cosas, pero siendo
conscientes de que cada país tiene su propia forta-
leza (en EEUU se trabaja más la automoción, en
México hay más minería, en España contamos con
más ingeniería…).

¿Cómo definiría a un buen ingeniero?
Este perfil de empleado debe poseer un gran nivel
de idiomas y flexibilidad. Antiguamente, un inge-
niero podía permanecer toda su carrera profesio-
nal en una misma empresa siendo feliz. Hoy en día,
la tecnología y sus rápidos cambios provocan que
los profesionales deban cambiar su ubicación para
aprender y adaptarse a los nuevos modelos.
Actualmente, si no evolucionas, no creces con el
mercado. 

¿Y a un buen empleador?
Las empresas de ingeniería pasan por etapas cícli-
cas. Creo que cualquier empresa debe basarse en
un porcentaje de trabajadores fijos y otro de traba-
jadores flexibles. Yo aconsejo un 70% de emplea-
dos fijos, que será el núcleo duro de la compañía,
y un 30% de empleados subcontratados específica-
mente para cada proyecto. Esto permite que al aca-
bar un proyecto, de unos años determinados, este
grueso de empleados finalice su relación con la
empresa de una manera natural (sin indemnizacio-
nes, rencores, sin generar mala imagen para la
compañía, etc.).

¿Los ingenieros son profesionales bien valorados?
Sí, es una profesión bien vista. Además, si se
muestran flexibles en cuanto a su ubicación no
competirán a nivel local sino global y eso les per-
mitirá luchar por un trabajo mejor, con un sueldo
mayor, etc. 

¿Cómo debe gestionar, precisamente, esa globali-
dad del mercado una empresa de selección?
Nuestro negocio se basa en la búsqueda y selec-
ción del mejor talento y, desde TRS, tenemos clara
la importancia de la red mundial que nos da sopor-
te para buscar candidatos en todo el mundo. Así,
hoy en día, tenemos a 4.000 ingenieros trabajando
en cualquier rincón del mundo bajo nuestras nómi-
nas. Esta red global nos permite además “mover”
el talento. Tenemos esa base de datos de nuestros

profesionales y podemos apostar por ellos para
otros puestos que se requieran en cualquier país. 

¿TRS se encarga también, por ejemplo, de la fami-
lia del candidato?
Depende el caso y el cliente con el que se realice el
proyecto. Hay clientes que sí nos piden que bus-
quemos piso, colegio para los hijos, que les ayude-
mos a hacer la mudanza, etc. 

Este año vuelven a estar de enhorabuena, ya que
acaban de recibir un premio en la III Gala de “El
Suplemento”. 
Sí, estamos muy orgullosos de este galardón. Nos
reconocen y premian como mejor consultoría de
ingeniería en España. La III Gala de estos premios
tuvo lugar el pasado 30 de mayo. Para nosotros es
muy importante, ya que, además, es el segundo
año consecutivo que lo ganamos. Este reconoci-
miento premia nuestro ámbito internacional y
nuestro dinamismo en el mercado. 

¿Cuál cree que es el valor añadido de TRS?
El gran valor de TRS es su equipo. Formamos par-
te del equipo los empleados originales; para mí,
es muy importante que sigan a mi lado todos aque-
llos trabajadores que escogí al abrir la compañía en
España. Además, al mantener nuestro carácter
conservador, hemos crecido incluso cuando la eco-
nomía en el país no lo hacía. Nuestro reto es, y será
siempre, contratar a los mejores. Con ello, el men-
saje que lanzamos es que TRS es una empresa de
confianza, estable y con un alto nivel �

Si no evolucionas, no vas a 
crecer con el mercado

Con sus 30 años de experiencia, TRS proporciona una amplia gama de servicios
de contratación de ingeniería en todo el mundo. Creada en 1984, TRS Staffing
Solutions no ha dejado de crecer y de desarrollar su capacidad y sus conoci-
mientos de contratación desde entonces, y actualmente cuenta con más de 18
oficinas ubicadas en los seis continentes. 

Por segundo año consecutivo, nos reconocen y premian como mejor
consultoría de ingeniería en España en los Premios “El Suplemento”

John Rowlands, director España&México de 
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