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¿Cómo valora la situación en el mercado de 
Adecco Outsourcing y su papel en el grupo? 
Globalmente podemos estar muy satisfechos de 
la evolución de nuestras ventas y de nuestra ren-
tabilidad cuando nos comparamos con competi-
dores parecidos a nosotros. Hemos creado duran-
te los últimos años soluciones de alto valor 
añadido para nuestros clientes en las áreas de 
negocio en las que estamos especializados.  

Respecto a nuestro papel dentro del Grupo 
Adecco, cada vez asumimos un rol más determi-
nante, siendo una de las divisiones que mayor va-
lor aporta a los clientes y contribuyendo con una 
parte significativa de los beneficios del grupo en 
España. Tratamos de capturar todas las sinergias 
posibles del lado de las oportunidades de ofrecer 
nuestros servicios a los más de 15.000 clientes del 
Grupo Adecco.

Tienen cinco divisiones. ¿Cuál de ellas puede con-
siderarse el motor del negocio?
Todas ellas son vitales para nosotros, unas, por su 
crecimiento por encima del mercado en el que 
compiten y otras, por su tamaño y grado de madu-
ración. Eurovendex, que es la división especializa-
da en la externalización de servicios comerciales, 
promociones y gestión del punto de venta, está 
creciendo desde hace tres años a doble dígito, por 
encima de su mercado. Preventium, que es la divi-
sión especializada en la externalización de Servi-
cios de Prevención Ajenos y Servicios Asistencia-
les, está creciendo también desde su creación hace 
dos años a doble dígito, por encima de su mercado. 
Eurocen, especializada en la externalización de 
procesos auxiliares a la producción, está creciendo 
de manera sostenida, mientras reorienta su nego-
cio hacia sectores más estratégicos. Servicios Ge-
nerales, nos permite ir consolidando muy rápido 
los crecimientos en la externalización de servicios 
de IT o BPO, mientras seguimos externalizando 
servicios de Recepciones, Servicios de Acompa-
ñantes Escolares u Ocio, Cultura y Turismo. Y, por 
último Extel, está en un proceso de transformación 
de su negocio de contact center, introduciendo 
todo lo que tiene que ver con la digitalización y au-
tomatización de procesos.

Luis Miguel Jiménez, director Comercial de Adecco 
Outsourcing

Nuestro convenio ayudará  
a que el sector sea sostenible 
en el tiempo

Adecco ha suscrito recientemente un convenio colectivo con las organizaciones 
sindicales CCOO y UGT para empresas de servicios del Grupo. El objetivo es 
regular las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas de 
subcontratación o outsourcing de servicios. Luis Miguel Jiménez, director 
Comercial de Adecco Outsourcing, nos explica las bases de este convenio y cómo 
esperan que sea un primer paso en el camino de transformación del sector.  

Según sus encuestas, el 97% de los clientes les re-
comendaría. ¿Cuál es la clave de esta satisfacción?
Sobre este punto podríamos hablar mucho, pero 
me quedo con que buscamos, con auténtica pa-
sión, superar las expectativas generadas a nues-
tros clientes y hacer nuestros sus objetivos. Esto 
genera una conexión mágica entre nuestros pro-
fesionales y nuestros clientes. 

Somos una empresa muy orientada al cliente y 
al trabajador. No en vano, ya llevamos tiempo mi-
diendo la fidelidad de nuestros clientes y trabaja-
dores a través de la metodología NPS (Net Promo-
ter Score), que básicamente consiste en saber qué 

porcentaje de tus clientes o trabajadores te reco-
miendan por encima de tus detractores. 

Las ventajas del outsourcing ya las conoce la ma-
yoría de las empresas desde hace años, pero 
¿dónde radica la diferenciación de su compañía 
en este ámbito?
La principal diferencia con respecto a la competen-
cia es nuestra gente. Todos aquellos colegas que 
están al frente de los clientes y nuestros trabajado-
res marcan la diferencia sin duda alguna. No so-
mos una empresa de servicios al uso. Muchos de 
nosotros provenimos del Grupo Adecco, con unos 
valores muy marcados en términos de orientación 
al cliente o vocación de servicio. La forma que tene-
mos de relacionarnos con nuestros clientes es úni-
ca, y ha generado nuestra propia cultura Adecco. 
Pero, a la vez, nos hemos acompañado de nuevos 
colegas, que nos han aportado su conocimiento y 
expertise, y a los que contagiamos cada día con 
esa fuerte cultura organizativa.  

El resultado de esa combinación es lo que mar-
ca la diferencia respecto a otras empresas. Nos 
hace capaces de presentar a nuestros clientes 
cada día nuevas soluciones a medida, incorporan-
do la innovación y la tecnología, para transformar 
los servicios actuales en servicios más eficientes, 
flexibles y seguros jurídica y operacionalmente.  

Se habla de nuevos modelos de outsourcing, de 
aplicar la innovación a las tipologías de asocia-
ción que se pueden realizar. ¿Cuáles son las últi-
mas tendencias?
En primer lugar, diría que tenemos por delante el 
reto de conseguir marcos de colaboración más 
flexibles, pero para ello debemos reducir la incer-
tidumbre que el clima político genera en la regula-
ción, principalmente.

En cualquier caso, las últimas tendencias en 
outsourcing tendrán que ver con la maduración 
de la computación en la nube y la exigencia de 
mayor valor a los proveedores de servicios cloud; 
la automatización de procesos robóticos (siglas 
RPA en inglés), que permitirá reducir costes en 
aquellos procesos donde se incorporen; la trans-
formación de los call centers incorporando herra-
mientas de autoservicio y asistentes inteligentes 
como los agentes virtuales o robots de chats; y la 
seguridad de la información y de los datos, como 
la principal inquietud y prioridad durante los 
próximos años.  

También comienzan a introducirse en el core del 
negocio de sus clientes, yendo un paso más allá. 
¿Cómo es este nuevo paso en la relación? ¿Cómo 
debe gestionarse por ambas partes?
Es un paso natural en la evolución del outsourcing 
hacia un modelo de externalización estratégica 
que se fundamenta en que proveedores externos 
muy especializados en un elemento crítico de la 
cadena de valor superan en competencia a cual-
quier otra organización. Este tipo de externaliza-
ción se caracteriza porque las empresas que acu-
den a él buscan incrementar su flexibilidad, tener 
mayor rapidez de respuesta, mayor calidad en el 
proceso por la adquisición de un conocimiento al-
tamente cualificado y, como consecuencia de 
todo esto, generar ventajas competitivas.

Bajo este modelo de gestión, la relación clien-
te-proveedor pasa a ser considerada como una re-
lación de mayor confianza, colaboración y durabili-
dad, considerándose ambas partes como socios.

   
El suyo es un modelo de negocio multisectorial en 
el que suele haber una gran diferencia en las con-
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diciones entre trabajadores propios y subcontra-
tados haciendo el mismo trabajo. ¿Por qué?
En julio de 2012 se produjo una Reforma Laboral, 
a través de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado laboral, en 
virtud de la cual, y entre otras cosas, se modificó 
el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores, 
dando prioridad aplicativa a las condiciones esta-
blecidas en los convenios colectivos de empresa 
en determinadas materias (salario, distribución 
de jornada, etc.), sobre las condiciones recogidas 
en los convenios colectivos sectoriales de ámbito 
nacional, autonómico o provincial.

Esta reforma se produjo por razones de política 
económica relacionadas con la competitividad de 
nuestro país, para favorecer la viabilidad de mu-
chas empresas ante la situación de crisis econó-
mica (abocadas, en muchos casos, a acometer 
expedientes de regulación de empleo), y con el 
carácter inflacionista de los salarios que llevaba 
aparejado nuestro sistema legal de negociación 
colectiva; y alentó intencionadamente a la nego-
ciación y suscripción de convenios colectivos de 
empresa con salarios inferiores a los establecidos 
en los convenios colectivos sectoriales en diferen-
tes sectores de actividad. 

En cualquier caso, esto no fue algo exclusivo de 
nuestro sector, sino que se convirtió en algo exten-
sivo a toda la economía en general y que pudimos 
comprobar a través de la caída generalizada de los 
precios y de la necesidad de ser más competitivos 
tanto en el mercado local como internacional.

Este año han firmado un convenio colectivo con 
CCOO y UGT que es pionero en el sector. ¿Qué 
implica para ustedes? ¿Cuáles son los puntos más 
destacados que incluye?
Implica un cambio de paradigma total respecto de 
las prácticas que hemos contado anteriormente, 
porque contempla aplicar los convenios sectoria-
les. Nos comprometemos con nuestros clientes a 
optimizar sus procesos introduciendo tecnología, 
a través de la mejora continua y del control de la 
productividad, introduciendo herramientas de fle-
xibilidad, reclutando a los mejores profesionales y 
gestionando mejor que nadie el talento, pero nun-
ca a través de los salarios de los trabajadores. 
Esto, lógicamente, conlleva una pérdida de com-
petitividad si nos comparamos con competidores 
que siguen aplicando convenios de empresa (a 
pesar de que la mayoría de ellos han sido anula-
dos), pero, a cambio, aseguramos a nuestros 
clientes seguridad jurídica y estabilidad en la ges-
tión de los recursos humanos.

Los puntos más destacados del convenio son, 
en primer lugar, la identificación de la necesidad 
de regular las condiciones de los trabajadores de 
empresas de servicios y coordinar conjuntamente 
cuantas acciones sean necesarias para conseguir 
una mejor regulación normativa o convencional. 
En segundo lugar, el hecho de que adoptemos el 
convenio sectorial como referencia a la hora de 
regular las condiciones de trabajo en aquellas ac-
tividades que tienen un marco convencional de 
aplicación. Donde no exista un marco de aplica-
ción, aplicaremos nuestro convenio. En tercer lu-
gar, procurar la negociación colectiva donde no 
exista. Y, por último, el compromiso por parte de 
los sindicatos a no establecer en la negociación 
colectiva de convenios de ámbito inferior al secto-

rial en los que formen parte condiciones laborales 
inferiores a las firmadas en nuestro convenio. 

¿Por qué decidieron ir más allá de los convenios 
sectoriales? ¿Qué aspectos consideraban que es-
tos no recogían?
No vamos allá de los convenios sectoriales, sino 
que tomamos estos como referencia a la hora de 
retribuir a nuestros trabajadores. Cosa distinta es 

que donde no exista un convenio de referencia, el 
que se aplicará será el que hemos firmado y que 
en muchos aspectos puede mejorar muchos de 
los convenios sectoriales existentes.

¿Cómo ha sido acogido este convenio en el sector? 
Todavía es pronto para decirlo, pero creo que 
marca claramente el camino que debemos seguir 
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todas las empresas de outsourcing si queremos 
mantener un sector saludable y sostenible en el 
tiempo. No en vano, seguro que veremos próxi-
mos movimientos legislativos en este sentido, ya 
que todavía están pendientes las enmiendas a la 
proposición de ley para modificar la Reforma La-
boral. Lo cierto es que quizás estamos demasiado 
al principio del camino, y en muchos casos, nos 
toca evangelizar y contar a los clientes las bonda-
des y los perjuicios de uno u otro modelo. 

Usted ha sido uno de los artífices de este hito. 
¿Cómo lo valora?
Lo valoro como una de las decisiones más valien-
tes tomadas por Adecco Outsourcing, y como la 
única alternativa para hacer este sector viable y 
sostenible en el tiempo. Cuando digo valiente, me 
refiero sobre todo a que Adecco Outsourcing ha 
antepuesto los intereses en el corto plazo para mi-
rar a largo plazo y liderar un proceso de transfor-
mación de la industria, algo que no todos nues-
tros competidores comparten.

Salvando las distancias, en el negocio del Trabajo 
Temporal ya vivimos un proceso similar de conver-
gencia salarial en el año 1999. Muchos pensaron que 
dicho proceso terminaría con la industria, y lo que 
ocurrió fue precisamente lo contrario. La normaliza-
ción trajo consigo un crecimiento del negocio y una 
ordenación del consumo por parte de los clientes 
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