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¿Qué destacaría de los más de 20 años que lleva 
SeproTem en el sector del Trabajo Temporal? 
En mi opinión, lo más importante es que en todo 
este tiempo hemos aprendido, crecido y disfruta-
do con nuestro trabajo: la captación, selección e 
identificación de talento. La pasión se transmite y 
se contagia, y eso es lo que nos ha posicionado 
como una de las empresas de Trabajo Temporal 
más fiables y atractivas del mercado, tanto para 
clientes, como para candidatos. Además, esta ex-
periencia nos ha ayudado a evolucionar. Ni somos 
lo mismo que éramos cuando empezamos, ahora 
también somos agencia de colocación y hemos 
ampliado nuestra cartera de servicios, ni hacemos 
un proceso de selección de la misma forma que lo 
hacíamos hace 20 años. La tecnología está crean-
do un nuevo entorno social y profesional y noso-
tros tenemos que dar soluciones eficientes a estas 
nuevas necesidades. 

¿Esa evolución de la compañía se ha notado tam-
bién en la filosofía de la empresa? 
No, en absoluto. La filosofía de la empresa sigue 
siendo la misma desde el año 96, año en el que se 
crea SeproTem. Esta empresa nació con una mi-
sión, y esta ha sido siempre el norte que ha guia-
do nuestro trabajo. Queremos contribuir al desa-
rrollo profesional de las personas, descubrir y 
fomentar su talento y encontrar el sitio donde 
sean capaces de alcanzar sus sueños. Además, 
nacimos para contribuir al desarrollo de un mer-
cado global, y lo hacemos fomentando el talento 
en pequeñas, medianas y grandes organizacio-
nes. Esa es nuestra razón de ser y lo que ha hecho 
posible que nuestros clientes nos vean como un 
socio estratégico y no como un simple proveedor 
de servicios de capital humano. Si hay algo de  
lo que nos sentimos especialmente orgullosos es 
de que nuestros clientes lleven tantos años con-
fiando en nosotros. Si lo hacen es porque hemos 
conseguido acertar y les hemos proporcionado el 
talento que se ajusta a sus necesidades. 

¿Cree entonces que el Trabajo Temporal puede ser 
un servicio estratégico para empresas y organiza-
ciones? 
No tengo ninguna duda. En mi opinión, no puede 
haber nada más importante en la estrategia de 

una compañía que las personas, es decir, el equi-
po que hace posible que la empresa funcione. 
Esto cobra especial importancia cuando habla-
mos de empresas del sector servicios en las que 
la promesa de valor la cumplen las personas. 

El Trabajo Temporal ha cobrado una especial im-
portancia en estos últimos años. Las empresas, 
independientemente del tamaño o el sector, com-
petimos en un mercado cada día más saturado y 
global; esto nos fuerza a ser más competitivos y a 
intentar mantener una estructura de costes cada 
día más dinámica y flexible. En este sentido, el ta-
lento temporal se ha convertido en un servicio cla-
ve a la hora de transformar y dinamizar las organi-
zaciones. Hay que desterrar la idea de limitar el 
Trabajo Temporal a puestos puntuales por sustitu-
ción e integrar un nuevo modelo de talento tem-
poral que sea capaz de transformar nuestras orga-
nizaciones; que tenga un impacto en nuestra 
cuenta de resultados. En SeproTem trabajamos 
para dar solución a estas nuevas necesidades. 

¿Cómo lo hacen? 
Fundamentalmente, comprendiendo las necesi-
dades y el modelo de negocio de nuestros clien-
tes para poder seleccionar al candidato que mejor 
se adapte a los proyectos o puestos que deman-
den. Para ello, contamos con profesionales exper-

tos en la selección de talento y en las necesidades 
propias de cada industria y del mercado. También, 
como decía anteriormente, en todo este tiempo 
hemos desarrollado una amplia cartera de solu-
ciones diseñadas para dar respuestas efectivas a 
nuestros clientes: servicios inhouse, consultoría 
de RRHH, facility services, etc. Servicios que com-
plementan nuestro trabajo y nos posicionan como 

único interlocutor ante un cliente que cada día ne-
cesita un servicio más amplio y global. 

¿La tecnología ha cambiado en algo su forma de 
trabajar? 
La tecnología ha revolucionado el día a día de las 
personas y, por tanto, nuestra forma de trabajar. 
Aunque la filosofía siga siendo la misma, el uso 
inteligente de la tecnología nos permite llegar a 
nichos de talento donde antes no éramos capaces 
de llegar o llegábamos con enormes dificultades. 
Las nuevas plataformas sociales nos permiten 
descubrir el talento entre millones de profesiona-
les y expertos en distintos campos de acción, am-
pliar las fronteras de nuestras búsquedas, persua-
dir a candidatos pasivos, analizar conductas o 
valorar su red de contactos. En SeproTem esta-
mos trabajando también en el desarrollo de pro-
cesos de big data para la identificación de perfiles 
con enormes porcentajes de éxito. En definitiva, 
creo que la tecnología en sí misma no nos aporta 
un valor diferencial, pero sí el desarrollo ad hoc y 
su uso inteligente siempre con una clara orienta-
ción hacia la mejora de procesos y a la experien-
cia de cliente 

Mª Vanessa León Ibáñez, directora Ejecutiva de 
SeproTem ETT

El talento temporal es clave 
para transformar y dinamizar las 
organizaciones

SeproTem es una compañía pionera en la gestión de servicios de Trabajo Temporal. 
Forma parte de Grupo Sepro, un conjunto de seis compañías integradas en el 
sector de los servicios profesionales que opera en 14 países y cuenta con una 
plantilla que supera los 800 profesionales. 

Estamos trabajando en el 
desarrollo de procesos de big data 
para la identificación de perfiles, 

con enormes porcentajes de éxito
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