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IMAN Temporing es una de las principales empresas
con capital español en el mercado de trabajo tem-
poral. ¿Qué considera que les hace destacar sobre
la competencia?
Nuestro éxito se fundamenta en tres pilares claves
para la compañía: valores, equipo y procesos. Des-
de sus inicios, IMAN Temporing ha destacado por su
orientación al cliente, eficiencia y versatilidad. Con-
tamos con un equipo comprometido, eficaz, espe-
cializado y capaz de asesorar a nuestros clientes
para ofrecerles soluciones adaptadas a sus necesi-
dades. Y por último, nuestros procesos, certificados
por los sellos de calidad de la normativa ISO que
avalan nuestra apuesta por la calidad. 

De entre todos los servicios que ofrecen, ¿cuáles
son los más demandados actualmente?
Desde IMAN abarcamos tres grandes áreas de
recursos humanos: permanent placement, gestión
de la temporalidad y formación. Dentro de los ser-
vicios de consultoría, una de las áreas que más ha
crecido en los últimos años ha sido la de permanent
placement, en los procesos de captación y retención
de talento, selección y evaluación. En el área de ges-
tión de la temporalidad ofrecemos soluciones que
permitan rentabilizar los recursos de las empresas,

tanto en perfiles de administración como de indus-
tria, entre otros. Precisamente en esta área una de
las líneas que estamos potenciando es la división in-
house, un modelo que proporciona grandes venta-
jas a aquellos clientes que gestionan un gran volu-
men de trabajadores: mayor rentabilidad en la
producción, disminución de costes de formación,
aumento de la calidad y la flexibilidad y, ante todo,
una máxima adecuación de sus recursos a su curva
de actividad consiguiendo aumentar la productivi-
dad y competitividad de su empresa. También dis-
ponemos de un área centrada en formación, que
permite ofrecer un valor añadido a los trabajadores.

Por lo que respecta a formación, ¿cuál tiene una
mayor demanda en el mercado actual?
Actualmente la formación más demandada es
aquella que concierne al desarrollo de competen-
cias y habilidades relacionadas con el salario emo-
cional. En IMAN contamos con una área especiali-

zada en formación, desde donde trabajamos en la
creación de cursos a medida que cumplan las nece-
sidades formativas del cliente y que aporten alto
valor añadido analizando detenidamente el punto
de partida tanto de las personas a formar como de
la situación de la organización. En este campo, los
cursos más solicitados son aquellos relacionados
con la resiliencia y la motivación, la gestión del
tiempo y del estrés, el liderazgo, las habilidades
comerciales, la atención al cliente, el formador de
formadores, la sensibilización en materia de plan de
igualdad, etc. 
Por otro lado, destacar las otras dos grandes áreas

de formación: aquellas que deben realizarse para
cumplir con una normativa y/o reglamentación (uti-
lización de carretillas, puente grúa, o relacionadas
con las buenas prácticas en Food Defense o higiene
alimentaria, entre otros) y aquellas de carácter
transversal (informática, idiomas, etc.). 

En la era de la comunicación 2.0, ¿cómo se organi-
zan con el volumen de candidatos que gestionan?
En el momento actual es básico disponer de sopor-
tes tecnológicos para poder ofrecer un servicio ágil,
eficiente y fiable. En IMAN, las nuevas tecnologías
están integradas en nuestro día a día, forman parte
de nuestros procesos de captación de talento y ges-
tión de servicio. Utilizamos diferentes herramientas
para el desarrollo de nuestra actividad, como pue-
den ser bases de datos propias, gestión curricular a
través de www.imancorp.es (principalmente enfo-
cada a gestión de la temporalidad), portales de ges-
tión de empleo, entre otros; sin olvidar las redes
sociales: Linkedin se ha convertido, en los últimos
tiempos, en una potente fuente de atracción de
talento. Para nosotros es fundamental estar presen-
te en esta red que nos permite ampliar nuestra red
de contactos, establecer vínculos de confianza,
identificar potenciales candidatos, etc.

¿Qué grandes retos tiene IMAN Temporing para los
próximos años?
Nuestro principal reto para los próximos años es
consolidar nuestro plan de expansión tanto a nivel
nacional como internacional, con la apertura de
nuevas delegaciones y ampliando los servicios que
ofrecemos a nuestros clientes en cada una de estas.
Por ejemplo, el año pasado abrimos quince nuevas

oficinas en España, con el objetivo de aumentar
nuestra presencia en el territorio y poder ofrecer 
a nuestros clientes un trato más directo y persona-
lizado. Un paso más en nuestro camino para conver-
tirnos en la primera empresa de capital nacional en
el sector de los recursos humanos en España. 
A nivel internacional, además de en Francia y Ale-

mania, desde el pasado mes de mayo hemos incre-
mentado nuestra presencia en Portugal con servi-
cios de selección directa, gestión de la temporalidad
y formación. 
En paralelo, queremos continuar trabajando en

nuevas especializaciones, puesto que el mercado
cada vez solicita más conocimiento funcional y sec-
torial. 
Queremos ser proactivos con nuestros servicios,

avanzándonos a las necesidades futuras que pue-
dan tener nuestros clientes, convirtiéndonos en su
partner de referencia �

Queremos ser proactivos con
nuestros servicios y avanzarnos
a las necesidades futuras

Grupo IMAN nació hace más de 20 años en Terrassa con el objetivo de ofrecer a las
empresas un servicio integral en el ámbito de los recursos humanos. Las tres gran-
des áreas de actividad de IMAN son la gestión de la temporalidad, el permanent
placement y la formación. Gestionan un promedio de más de 7.000 personas dia-
rias, lo que implica disponer de una amplia base de datos de candidatos de diferen-
tes categorías atendiendo a las necesidades de cualquier tipología de empresa. 
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En IMAN, las nuevas tecnologías están integradas en nuestro 
día a día, forman parte de nuestros procesos de captación de talento 

y gestión de servicio
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