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Usted lleva pocas semanas en la compañía tras 
una larga trayectoria ligada al mundo de los recur-
sos humanos. ¿Qué le atrajo del nuevo proyecto 
de TRS Staffing Solutions?
Del nuevo proyecto me atrajo principalmente el 
compromiso que TRS Staffing Solutions asumía 
abriendo mercado en Tarragona. Encontré y ob-
servé una gran estabilidad en la empresa y su pro-
yecto, un sentimiento positivo por formar parte de 
un equipo de trabajo consolidado, donde podría 
desarrollar todas mis capacidades y mis compe-
tencias y, a la vez, explorar en nuevas áreas e im-
plicarme en nuevos proyectos creativos, además 
de especializarme en un sector más concreto.

Ahora, el proyecto crece cada día y es un placer 
ver cómo se hace realidad. La filosofía de TRS Sta-
ffing Solutions es centrarse íntegramente en el 
cliente, el candidato y el contratista.

Es la responsable de la nueva oficina de Tarragona 
de la firma, que está afiliada a Fluor Plant Engi-
neering de esta ciudad. ¿Cómo surge esta colabo-
ración? ¿En qué consiste?
TRS Staffing Solutions nace en 1984 para provi-
sionar y contratar a los profesionales del sector de 
la ingeniería para los proyectos internacionales 
del cliente. En este sentido, las funciones o la co-
laboración dentro de esta compañía son aportar 
ayuda en los procesos de selección de los diferen-
tes perfiles profesionales, técnicos y de ingenie-
ría, y a la vez ayudar a la flexibilidad contractual 
para los contratos temporales.

¿Qué servicios ofrecen?
TRS Staffing Solutions ofrece a sus clientes desde 
la contratación directa o bajo subcontratación, 
hasta la búsqueda y selección de los mejores can-
didatos para cada cliente de diversos sectores in-
dustriales.

Y para nuestros candidatos, nuestro objetivo es 
hacer que el proceso de encontrar un empleo pro-
fesional, técnico o de ingeniería sea lo más sencillo 
posible. En primer lugar examinamos su perfil y 
tratamos de averiguar qué es exactamente lo que 
busca, el tipo de empleo que desea, los proyectos 
que le interesan y la ubicación que prefiere. 

Mercè Masdeu Dolcet, responsable para Tarragona de  
TRS Staffing Solutions

Tarragona es importadora de 
perfiles técnicos para el gran 
tejido industrial que tiene

TRS Staffing Solutions es una agencia especializada en la búsqueda de perfiles 
técnicos. Sus servicios abarcan desde la contratación directa o bajo 
subcontratación, hasta la búsqueda y selección de los mejores candidatos para 
cada cliente de diversos sectores industriales. Recientemente han abierto una 
oficina en Tarragona desde la que poder crecer y dar un mejor servicio al gran tejido 
industrial de esta provincia. Mercè Masdeu es su responsable y nos cuenta las 
claves de este mercado tan especializado. 

La filosofía de TRS Staffing 
Solutions es centrarse 

íntegramente en el cliente, el 
candidato y el contratista
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Nuestro objetivo para nuestros 
candidatos es hacer que el proceso 

de encontrar un empleo 
profesional, técnico o de ingeniería 

sea lo más sencillo posible

Son una consultoría especializada en ingeniería. 
¿Qué mercado hay en esta provincia para este 
tipo de perfiles?
La provincia de Tarragona es una zona muy indus-
trializada en la cual podemos encontrar pequeñas, 
medianas y grandes empresas de diferentes sec-
tores, como el agrario, químico, refino, energías… 
Concretamente en el Tarragonés podemos encon-
trar uno de los complejos petroquímicos más im-
portantes del territorio nacional. Esta industria, 
tan diversificada, demanda perfiles industriales 
de diferentes disciplinas.

¿Cuáles son los perfiles más demandados en es-
tos momentos?
Aunque dentro de la ingeniería hay muchos depar-
tamentos, los que principalmente presentan más 
demanda en estos últimos meses en nuestra zona 
son los perfiles especializados en Instrumentación 
& Control, Piping y técnicos de Prevención Laboral.

Suelen reclutar en las localidades en las que están 
ubicados. ¿Se fomenta también la movilidad? 
El reclutamiento y la movilidad depende un poco 
de la zona donde esté ubicada la oficina de TRS 
Staffing Solutions y del cliente. Nos encontramos 
que según la duración del contrato a cubrir, por 
ejemplo, una parada de tres meses o un contrato 
de tres años, el cliente nos puede pedir más flexi-
bilidad referente al candidato o no. En nuestra ofi-
cina de Tarragona, normalmente, los candidatos 
tienen que residir en la zona, ya que es uno de los 
requisitos a destacar de nuestros clientes.

¿Qué hándicaps tiene la búsqueda de estos perfi-
les en la región? ¿Somos importadores o exporta-
dores de este tipo de talento?
La búsqueda de según qué perfiles puede empe-
zar a ser complicada en cuanto a las característi-
cas y requisitos que nos pide el cliente. Personal-
mente, en este tipo de perfiles, creo que, en 
general, somos importadores, por lo que he co-
mentado anteriormente, la zona es muy atractiva 
para este tipo de perfil y empieza a haber gran 
demanda.

Muchas compañías han puesto en marcha medi-
das o iniciativas para fomentar las vocaciones fe-
meninas hacia profesiones del ámbito STEM. 
¿Cuál es su opinión al respecto?
La retención del talento femenino en las discipli-
nas académicas, como la ciencia, la tecnología, la 
ingeniera y las matemáticas es todavía un reto. 
Según datos del Ministerio de Educación, solo un 
25% de los estudiantes de carreras técnicas son 
mujeres. Y aunque el número de mujeres presen-
tes en los campos de la ciencia y la ingeniería está 
aumentando, los hombres siguen siendo mayo-
ría, especialmente en los puestos directivos. Y 
además las condiciones de trabajo en esta indus-
tria suelen ser incompatibles con la vida familiar, 
tanto por los horarios como por la secuencia del 
trabajo que, generalmente, no coincide con el ci-
clo vital de las mujeres.

Personalmente, he defendido siempre la pari-
dad, tanto para este sector como para cualquier 
otro. Creo que es altamente positivo y que todas 
las compañías (de cualquier sector) deben fomen-
tar y trabajar en garantizar que dicha paridad exis-
ta a todos los niveles.

¿Cómo se estructura la actividad de TRS Staffing 
Solutions?
Actualmente TRS Staffing Solutions cuenta con 
más de 18 oficinas ubicadas en los seis continen-
tes. La oficina de Tarragona abrió a finales de fe-
brero de 2017, y está especializada en sector Oil&-
Gas y Químico, aunque también trabajamos con 
otros sectores según demanda de nuestros clien-
tes y mercado. En Madrid tenemos ubicada nues-
tra central, con el departamento de Back Office.

El proceso de selección habitual para cubrir un 
puesto de trabajo una vez el cliente nos ha solici-

tado un perfil es, en primer lugar, buscar en nues-
tra base de datos interna y hacer una preselección 
de los currículums que pueden adaptarse al perfil 
solicitado. Si nos faltan candidatos, publicamos 
una oferta en diferentes portales de empleo o ha-
cemos búsqueda en LinkedIn y Monster’s, princi-
palmente, donde extraemos aquellos perfiles que 
puedan ser interesantes. A partir de esa primera 
selección, se estudian todos los currículums y se 
escogen varios candidatos, estos serán los que se 
someterán al proceso de entrevistas.

Habitualmente escogemos una media de entre 
tres y cinco, dependiendo del perfil, para enviar a 
nuestro cliente final, entre los que él elegirá qué 
candidatos quiere entrevistar y quiere seleccionar 
para que formen parte de su equipo.

Además, estamos permanentemente haciendo 
búsquedas, identificando candidatos y realizando 
entrevistas para tener a punto los talent pools de 
profesionales y dar cobertura inmediata a las ne-
cesidades de nuestros clientes.

¿Qué buscan en un candidato en una entrevista 
de trabajo o durante el proceso de selección?
En un candidato lo que principalmente buscamos 
es motivación, compromiso, sentido común, po-
tencialidad, experiencia en el sector requerido y, 
sobre todo, humanidad.

¿Qué objetivos de negocio se han planteado para 
la oficina?
Los objetivos de negocio que se ha planteado TRS 
Staffing Solutions al abrir una oficina en Tarragona 
pasan, ante todo, por mejorar el servicio que ofre-
cíamos en la zona, el cual estaba coordinado hasta 
el momento desde la oficina de Madrid. La gran 
cantidad de trabajo que realizamos durante el últi-
mo año incentivó a la necesidad de tener oficina 
propia en la zona. Por otro lado, queríamos darnos 
a conocer en la región, y empezar a ampliar un 
poco el mercado con nuevos clientes en la zona.

Podría decirse que TRS Staffing Solutions vio el 
gran volumen de negocio que había en Cataluña y 
vio necesario, y una gran oportunidad, abrir una 
oficina en Tarragona, donde ahora mismo radica 
gran parte del negocio y sigue creciendo  
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