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¿Qué es Hays IT Services?
Hays IT Services es el negocio de servicios dentro 
del ámbito de IT de Hays, una división que en el ex-
tranjero también se conoce como Contracting. Hays 
es una compañía cotizada inglesa líder en el merca-
do de selección de puestos permanentes. La princi-
pal diferencia de Hays IT Services es que proveemos 
servicios tecnológicos a distintas empresas que ne-
cesiten un apoyo puntual dentro del ámbito de IT, 
pero hablamos siempre de proyectos y de un apoyo 
temporal. Somos una empresa de outsourcing y 
nuestros consultores realizan un apoyo tecnológico 
puntual ante una necesidad que tenga un cliente.

Y para prestar el servicio cuentan con consultores 
especializados en el ámbito IT. ¿Siempre trabajan 
con personal propio?
Trabajamos de dos formas. Por una parte, conta-
mos con personal propio, es decir consultores IT 
que tienen contrato laboral con Hays y, por otra 
parte, también trabajamos con freelance. Tenemos 
ambas posibilidades en función de la idoneidad del 
proyecto, del ámbito IT, de la necesidad del cliente.

Lamentablemente el mercado de freelance en 
España no está tan desarrollado como en otros 
países del mundo donde Hays está presente y rea-
liza el negocio de Contracting, de forma casi ex-
clusiva, con freelance. Fuera de nuestras fronteras 
la gente está acostumbrada a trabajar por proyec-
tos y no tiene problemas en cambiar de compañía 

e incluso de país, pero aquí la mentalidad es más 
rígida. De hecho, uno de los valores diferenciales 
que queremos dar a este negocio es trabajar para 
convertirnos en un punto de encuentro de freelan-
ce en España. 

¿Qué valor aportan los profesionales freelance?
En España, los freelance se asocian a personas con 
una dilatada carrera profesional. Profesionales que 
tienen grandes conocimientos en IT y que, por tan-
to, pueden moverse libremente a nivel laboral por 
el conocimiento que tienen tanto del mercado 
como de clientes.

¿Qué ventajas aporta este modelo de externaliza-
ción?
Cada vez más las empresas quieren tener menos 
costes fijos y el outsourcing permite flexibilizar la 
plantilla en función de picos de trabajo. Además, 
el sector de IT está en continuo cambio y a mu-
chas empresas les es imposible actualizarse 
constantemente. Ante esta realidad, esta fórmula 
permite a la empresa poder contar con un cono-
cimiento extra, del exterior, durante un período 
de tiempo que de otra manera no podría tener. 
Otra ventaja que aporta este modelo de negocio 
es que la gestión de las personas la realiza una 
empresa como la nuestra con lo cual el cliente se 
evita trabajo y burocracia. 

A pesar de estos beneficios, ¿hallan resistencias?
A veces algunas empresas todavía tienen reticen-
cias ante la externalización de un servicio porque 

ven riesgos a nivel legal, pero el outsourcing no es 
un mundo de blancos y negros, tiene muchos gri-
ses. Por ello, ante los posibles miedos legales lo 
mejor es optar por empresas que les den la mayor 
confianza posible. Y, por otra parte, hay compañías 
que tienen miedo a descapitalizarse y que el cono-
cimiento más puntero no sea de personal propio y 
esté en una empresa.

¿Qué valor añadido aporta Hays IT Services a sus 
clientes?
Los profesionales que trabajamos en Hays IT Servi-
ces aportamos nuestra experiencia en el ámbito de 
IT, pero además nos aprovechamos de toda la ex-
periencia y buen hacer de Hays, una empresa de 
selección mundialmente conocida, que tiene muy 
buena llegada a los candidatos y que cuenta con 
muy buenos procesos y herramientas para realizar 
la selección. Estamos aprendiendo todo esto de 
Hays para incorporarlo al negocio de IT.

Por otra parte, nos hemos especializado en Big 
Data, transformación digital y ciberseguridad, y se-
guimos trabajando mucho en la parte de Project 
Management, con jefes de proyecto en distintos 
ámbitos, y nos hemos especializado en el desarro-
llo software solo en java y .net, a parte de seguir 
con nuestro expertise en un nicho muy concreto 
como es SAP. 

En definitiva, queremos ser especialistas reales, 
en nichos muy concretos de actividad, y tener a los 
mejores consultores del mercado.

¿A qué tipo de cliente se dirigen?
Estamos cambiando el target de cliente y nos esta-
mos dirigiendo a cliente final, más que a integrador 
IT, porque queremos ser una empresa de externali-
zación de servicios que hace un especial hincapié 
en la selección de las personas que ponemos a tra-
bajar en este ámbito. 

Trabajamos con empresas del IBEX-35 y muchas 
empresas de mediano y gran tamaño de cualquier 
sector de actividad. IT es un sector transversal. 

Usted lleva cuatro meses al frente de este negocio 
en España. ¿Cuáles son sus retos?
Hacer crecer esta división, porque aún somos un 
negocio pequeño dentro de Hays España. En el ne-
gocio de IT hay muchas empresas trabajando, pero 
nosotros queremos hacer algo diferente. Presta-
mos apoyo tecnológico, pero también queremos 
cuidar mucho la selección para ser capaces de en-
contrar al candidato idóneo para cada proyecto. 
Además, el mundo del outsourcing y el sector IT se 
mueven a gran velocidad y ante esta realidad no 
podemos quedarnos atrás en cuanto a la rapidez, 
pero teniendo claro que nuestra gran apuesta es la 
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Queremos ser especialistas 
reales y tener a los mejores 
consultores del mercado

Desde hace dos años Hays IT Services ofrece apoyo tecnológico en el ámbito de IT 
ante una necesidad tecnológica que tenga un cliente en España. Se trata de la 
división de outsourcing de la multinacional que aspira a convertirse en el punto de 
encuentro de freelance IT en nuestro país. Para ello, aporta a sus clientes el valor 
propio de Hays en el proceso de selección de candidatos, está especializada en 
áreas concretas y se dirige a cliente final.

Proveemos servicios tecnológicos 
a distintas empresas que necesiten 

un apoyo puntual dentro del 
ámbito de IT
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