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TÉCNICAS REUNIDAS

“Estamos orgullosos de ha
ber posicionado el Talento es
pañol entre las 10 principales 
ingenierías mundiales de  
Oil&Gas (Top International  

Design Firms 2016. ENR magazine)”.
Jesús Bécares Pérez. Director del Departa
mento de Gestión de RRHH.

PROSEGUR 

“Es una alegría saber que he
mos contribuido al bienestar 
y felicidad de tantas personas 
en Prosegur. Estamos vivien
do un apasionante proceso 

de transformación y crecimiento”.
Susana Muñoz. Directora de Selección, For
mación y Desarrollo.

LIDL

“En los últimos años, Lidl se 
ha convertido en una de las 
empresas españolas de re
ferencia en la creación de 
empleo”.

Amàlia Santallusia. Directora de RRHH.

LEROY MERLIN ESPAÑA

“Apostamos por la genera
ción de empleo. Ofrecer 
puestos de trabajo que faci
liten a las personas mejorar 
su vida a través de un empleo 

de calidad y un proyecto a largo plazo nos 
enorgullece profundamente”.
Nuno Filipe. Director de RRHH

SECURITAS DIRECT

“Nos sentimos muy orgullo
sos con nuestra contribu
ción a las Alegrías. Cerra
mos 2016 con 525 nuevos 
puestos de trabajo, y en 

2017 seguiremos creciendo”.
Álvaro Vázquez Losada. HR Director Iberia 
Latam.

EVERIS

“En everis nuestro principal 
objetivo es incorporar al me
jor talento y garantizar un 
contexto de crecimiento ex
traordinario para que nuestra 

gente se desarrolle”.
Ruth Emo. Responsable de Adquisición de 
Talento y Selección

El Estudio de las Alegrías suena muy optimista, a 
felicidad… ¿en qué consiste exactamente?
Se llama así porque cada contrato cerrado es una Ale
gría para nosotros. Cada año realizamos este estudio 
con la consultora TNS para saber cuál es la efectivi
dad de  InfoJobs, es decir, cuántos contratos de traba
jo se han cerrado a través nuestro y con estas cifras 
podemos afirmar que InfoJobs funciona, que Info
Jobs junto a sus clientes ayuda a generar felicidad. 

¿Cuáles son las principales cifras de este año?
La principal cifra a celebrar es que en 2016 hemos 
conseguido 1.205.731 de contratos cerrados, un 
45% más que el año pasado. Esto significa que 
más de 870.000 personas, el 29% de candidatos 
que se inscribieron a una oferta, consiguieron un 
contrato de trabajo. 

¿Cómo se viven desde InfoJobs estas Alegrías? 
Para nosotros es un motivo de celebración muy 
grande. En InfoJobs sabemos que conseguir un 
trabajo es más que firmar un contrato. Encontrar 
un trabajo nos permite realizarnos como perso
nas, nos da seguridad, nos ayuda a crecer y nos 
permite sentirnos parte de esta sociedad. Ayudar 
a tantas personas a mejorar su calidad de vida, a 
sentirse más felices y satisfechos,  hace que nues
tro día a día merezca la pena y nos motiva a se
guir trabajando. 

Las Alegrías de 2016 vienen, además, con contra-
tos indefinidos…
Sí, y esto también es muy buena noticia. El 24% 
de los contratos firmados en 2016 a través de Info
Jobs fueron indefinidos y esto implica que 1 de 
cada 4 contratos iniciales indefinidos generados 
en España se firmó a través de InfoJobs. 

Un crecimiento del 45% en el número de contra-
tos es muy alto, ¿cómo lo han conseguido?
Este crecimiento se debe tanto al aumento de las 
ofertas publicadas por las empresas como al aumen
to de los candidatos inscritos. Nuestra voluntad es 
que el número de contratos que se cierran crezca año 
tras año ayudando así a las empresas a encontrar ta
lento y a las personas a encontrar el trabajo deseado.   

Cada día hay candidatos más preparados y con 
mucho talento. ¿Cómo ayuda InfoJobs a sus clien-
tes a conseguir captar el mejor talento?
La mejor baza para ayudar a nuestros clientes es la 
buena relación que tenemos con ellos y que se 
basa, principalmente, en la confianza. Muchas em
presas llevan con nosotros desde los inicios de In
foJobs, hace casi 20 años. Nos gusta escucharles, 
saber lo que necesitan y, en base a ello, ofrecerles 

las herramientas, productos y servicios que mejor 
se adaptan a sus necesidades. Una de ellas es la 
plataforma de contratación ePreselec, un sistema 
integral de reclutamiento y selección que ayuda a 
las empresas a acelerar sus procesos de selección. 

Tras casi 20 años en el mercado, InfoJobs tiene la 
base de datos de currículums más extensa del 
país. ¿Pueden las empresas buscar talento a tra-
vés de esta base de datos? 
Por supuesto. Tenemos un servicio muy valorado 
por las empresas que es el buscador de cv.  Este 
servicio permite buscar currículums que cumplan 
determinados requisitos. Por eso es muy impor
tante que los candidatos, aunque no estén en bús
queda activa de empleo, siempre tengan su CV 
actualizado, ya que una empresa puede encon
trarles y hacerles una buena oferta que mejore su 

carrera profesional. Así que candidatos: ¡actuali
zad siempre vuestro currículum!

¿Qué otras acciones lleva a cabo InfoJobs para es-
tar cerca de sus clientes como partner? 
En InfoJobs ayudamos a nuestros clientes no solo 
en el proceso de captación del mejor talento, sino 
también a formarse y a conocer las últimas nove
dades del mercado laboral. 

Generamos contenido de interés, invitando para 
ello a hablar y a compartir conocimiento a profe
sionales que nos proporcionan información ac
tualizada del sector. En definitiva, acompañamos 
a nuestros clientes en todo el proceso y genera
mos información de interés que les sea útil en el 
entorno de los RRHH, un entorno que con las nue
vas tecnologías es muy cambiante y requiere de 
nuevas técnicas de selección.  

¿Qué mensaje le daría a las empresas que han 
contribuido a la firma durante 2016 de más de un 
millón de contratos?
Desde InfoJobs queremos dar las gracias a las más 
de 70.000 empresas que, con nosotros, han contri
buido a generar empleo, a dar buenas noticias a 
los candidatos, a cerrar contratos y, en definitiva,  
a conseguir más de un millón de Alegrías. Gracias. 
También a los candidatos que con su ilusión y ta
lento acceden cada día a las ofertas 

Dominique Cerri, directora General de InfoJobs

En 2016 se cerraron 1,2 millones 
de contratos a través de InfoJobs

“Ayudar a las empresas a encontrar talento y a las personas a firmar un contrato es 
un trabajo muy bonito”

Conseguir un trabajo es más que 
firmar un contrato. Nos permite 

realizarnos como personas, nos da 
seguridad y nos ayuda a crecer
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