
En los últimos tiempos, el sector de las ETT está
viviendo importantes cambios, impulsados en par-
te por la ralentización económica y el estancamien-
to del mercado laboral. Para aumentar su competi-
tividad y abarcar un mercado mayor, la mayoría de
grandes compañías ha optado por ampliar su ofer-
ta de servicios integrales de RRHH, cubriendo así las
necesidades de las compañías usuarias no sólo en
el ámbito del trabajo temporal, sino también en for-
mación, outsourcing, consultoría, y casi todos los
ámbitos relacionados con los RRHH.

La extensión del fenómeno de la externalización
de funciones en los departamentos de RRHH hace,
según José Ramón Caso, presidente de la Aso-
ciación de Grandes Empresas de Trabajo Tem-
poral (AGETT), que las ETT deban tener en cuenta
las necesidades de los clientes y sean capaces de
dar servicio a los clientes en múltiples aspectos. “De
ahí que exista esta diversificación”, concluye Caso.
Aunque también apunta que “este hecho se produ-
ce porque la ley, incomprensiblemente, no permite

hacer a las empresas de trabajo temporal otro tipo
de actividad que no sea la de poner trabajadores a
disposición de otra empresa con carácter temporal.
Esto impide que una ETT pueda hacer selección, for-
mación en empresas y cobre por ello. Sin embargo,
conocen las necesidades en este sentido de sus
clientes y, éstos últimos, les piden a las ETT que lo
hagan. Por ello, han creado otras empresas para
hacer estas funciones”.

Una tendencia que también se está notando en la
especialización dentro de las propias ETT, que en
muchos casos apuestan por crear divisiones o
departamentos especializadas para ciertos asuntos,
lo que les da una mayor competitividad. Page Per-
sonnel, por ejemplo, creó en noviembre una divi-
sión orientada a la colocación de Managers free-lan-
ce,  como fórmula complementaria a la contratación
temporal, vía ETT, de perfiles cualificados que aún
representa una pequeña parte del negocio pero que
da a la compañía la posibilidad de tener “una ofer-
ta más global en el entorno de la selección de per-

sonal; hemos avanzado para poder plantear al clien-
te cualquier fórmula contractual para contratar los
servicios de un profesional cualificado”, según su
director general, José Ramón Coromina. 

¿Ventajas competitivas?
La diversificación del negocio y la creación tanto de
unidades especializadas como de grupos de
empresas relacionadas con los RRHH se ha con-
vertido en una estrategia que las ETT aprecian
como un gran empujón para su negocio. Así, Car-
men Mur, consejera delegada de Manpower,
explica que “fortalece nuestra posición de lideraz-
go en el mercado, permitiéndonos ofrecer una
gama aún más completa de servicios de valor aña-
dido en RRHH y cubrir todo el ciclo del mercado
laboral”.

De hecho, “cualquier proceso de diversificación
–comenta Jesús Fernández, consejero delegado
del Grupo Vedior-, y el nuestro no es ajeno a ello,
intenta evitar la dependencia de una sola actividad
o de un sólo mercado, como podría ser el del tra-
bajo temporal. Al entrar en diferentes áreas de acti-
vidad, siempre bajo la premisa de obtener siner-
gias, se logra acceder a nuevos clientes, nuevos
mercados y, en definitiva, nuevas fuentes alternati-
vas de ingresos. Pero lo más importante es ofrecer

El negocio de la ETT es
cubrir vacantes temporales
en la empresa cliente a tra-
vés de una selección en la
que suele prevalecer la
rapidez. Creo que toda evo-
lución que pueda hacer
una ETT en este sentido
será buena. Ahora bien,
una gestión integral de los
Recursos Humanos dista mucho de lo que es el prin-
cipal negocio de la ETT. Si una empresa se plantea-
ra externalizar la gestión de su dpto. de RR HH recu-
rriría, antes, a un proveedor cuyo principal negocio
incluya más áreas que la selección, como es el caso
de muchas consultorías de RR HH. Creo que el futu-
ro de la ETT es la especialización en el trabajo tem-
poral, que no la diversificación de sus servicios.

Mireia Pey,
desarrollo de RR HH de Sanyo España

La situación idílica en la
que, en algún momento,
las compañías de trabajo
temporal podrían prestar
algún servicio más al
departamento de RR HH de
la compañía, que la mera
puesta a disposición de tra-
bajadores, es un proceso
en el que debemos de ir
pensando pero que debe madurar, aún, mucho más.
Estoy de acuerdo en que hay servicios del área de RR
HH que pueden ser estandarizables, pero todavía soy
de los que tiene la creencia de que parte del core busi-
ness de las empresas radica en los RR HH y no veo
posible, a corto plazo, que las ETT asuman un out-
sourcing global de toda la función de RR HH.

Félix Chamorro,
director corporativo de RR HH de Agbar

diversificación de servicios
Eva García

Las empresas de trabajo temporal han percibido nuevas oportunidades de negocio y

no las han desaprovechado. De esta forma, la diversificación de sus servicios se ha

convertido en una constante en muchas compañías del sector, pasando, así, a formar

parte fundamental de su estrategia.

Las ETT no han sabido
adaptarse a la nueva regu-
lación, en la que el factor de
competencia ya no son los
costes y no han hecho el
recorrido anunciado, de
mayor especialización y
cualificación en la presta-
ción de sus servicios. Por el
contrario, se ha promovido
la actuación creciente de
las empresas multiservicios, encubiertas ETT en la
práctica, que actúan con los mismos criterios y los mis-
mos procesos desarrollados hasta ahora. Las empre-
sas usuarias, en la medida en que se ha limitado el fac-
tor de menor coste, no han ido incrementando la
utilización de las ETT, y han buscado otras alternativas
de descentralización productiva.

Carlos López,
responsable de Selección y Reclutamiento de 

personal de Iberdrola

Las ETT mueven pieza
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soluciones globales en RR HH, a nuestros clientes”.
Asimismo, la pertenencia a un grupo diversifica-

do aporta otro tipo de ventajas, más relacionadas
con el propio know how de la compañía, que no se
pueden desdeñar. “Trabajamos conjuntamente, nos
complementamos y nos enriquecemos de los cono-
cimientos mutuos. Con ello, favorecemos la comu-
nicación y el entendimiento con nuestros clientes”,

explica Mª Ángeles Tejada, directora general de
Select, quien asegura que “el servicio integral, pre-
tende ser una solución global, pero adaptada, espe-
cializada para el cliente. Así ganamos tiempo y, en
consecuencia, nos hace más rentables y eficientes”.

José Echevarría, director de comunicación del
departamento de RR HH de Renault, opina que las
ETT, desde su implantación en España, están
sufriendo una transformación que les está acercan-
do al nivel que estas empresas han alcanzado en
otros países de nuestro enorno y que supone una
importante ampliación de su marco de acción,  com-
prendiendo la realización de servicios que hace

unos años no eran contemplados en su estructura y
que, hoy, forman parte muy importante de su posi-
ble presación de servicios”. Y añade: “Siempre que
estas empresas sean capaces de realizar estas nue-
vas funciones con profesionalidad y rigor participa-
rán en mayor o menor medida, según las leyes de
mercado, en la gestión de RR HH de las empresas”.

Interés de las empresas
No obstante, el éxito de la trasformación en gesto-
res integrales de RR HH supone, también, beneficios
razonables para las firmas clientes de este tipo de
servicios. “La ventaja es que tenemos un conoci-
miento brutal o muy importante de la casuística de
RR HH en las empresas, desde el aspecto puramen-
te laboral o social hasta la visión de gestión de RR
HH”, explica en este sentido Antonio Arroyo,
director general de Creyf’s.

Coromina, en cambio, enumera entre las venta-

jas: “Rapidez de respuesta, calidad en la selección,
trasladar determinados costes fijos a costes varia-
bles, gestión rápida y eficaz en el ámbito laboral
(contratos, nóminas, Seguridad Social, riesgos
laborales), mayor eficiencia debida a nuestra
especialización por funciones, mejor seguimiento
de los empleados, cobertura en riesgos laborales,
mejor conocimiento de los sectores y mercado
que mejora las condiciones de negociación del
cliente. Todo ello permite optimizar los recursos a
la empresa usuaria (fijos y temporales) y reducir el
absentismo”. 

Para Félix Chamorro, director corporativo de
RRHH de Agbar, las principales ventajas de las ETT,
con respecto a otros proveedores de selección radi-
can en “la mejora de la competitividad, el poder res-
ponder de una manera flexible a la demanda de los
mercados y las necesidades puntuales, optimizar el
coste para poder ajustar los recursos a las necesi-
dades de negocio en cada momento y ofrecer, cada
día más, una mano de obra, no solamente flexible
sino también muy bien preparada”.

Por otra parte, “las empresas clientes, como en
otros países europeos, empiezan a considerar estra-
tégico centrarse en su ‘saber hacer’ y dejar las acti-
vidades que no forman parte del núcleo de su nego-
cio en manos de especialistas. Ahí entramos
nosotros –asegura Fernández-. No hay que olvidar
que para el empresario supone una disminución de
riesgos y ahorro de tiempo en la captación, selec-
ción y contratación”.

En este sentido, Fernando Rodrigo, director
general de Alta Gestión, añade que “la clave es

que nosotros también somos empresas especializa-
das e independientes. Cada compañía tiene su
estructura, su dirección general, sus servicios, su
organización comercial, sus oficinas... Son empre-
sas totalmente diferenciadas, pero sí que podemos
ir a un cliente, una vez que detectamos, desde cual-
quiera de las empresas del negocio, otras posibili-
dades de herramientas para gestionar los RR HH,
para el cliente. Es decir, el hecho de tener dentro del
grupo distintas posibilidades significa que les pue-
des dar distintas soluciones, por una vía u otra, de
manera especializada y profesional”.

Apuesta por la vertiente social
Otro aspecto en el que las ETT están intentando des-
tacar es en la gestión de los colectivos sociales más
desfavorecidos. Su posición de empresas de servi-
cios les permite situarse como un elemento inte-
grador y facilitador de la entrada al mundo laboral

Considero que la tendencia
actual de las ETT, especial-
mente las de mayor volu-
men, hacia una gestión inte-
gral de los RR HH de las
compañías clientes, puede
ser positiva, en el caso de
empresas en las que por su
dimensión o relativa simpli-
cidad en la gestión de perso-
nal y en los procesos produc-
tivos, es factible que la ETT adquiera un alto grado
conocimiento de los mismos, requisito indispensable
para poder externalizar este servicio. En el caso de
grandes empresas, con procesos productivos y de ges-
tión de personal complejos, no considero viable una
externalización integral de los RR HH mediante las ETT,
si bien siempre será positiva una estrecha colaboración
y asesoramiento en la gestión de las distintas áreas RR
HH por parte de las mismas.

Realmente supone un
avance el hecho de que las
ETT decidan actuar como
gestores de RR HH y no
como meros intermedia-
rios entre las empresas y
los trabajadores que ponen
a su disposición. De alguna
manera, esto supone que
los servicios que faciliten
estén bajo una operativas
modernas e innovadoras
basadas, realmente, en el Capital Humano.
Por otro lado, actualmente existen multitud de
PYMES que no disponen de un departamento de RR
HH cualificado, lo que supone que estos servicios
van a serles de enorme utilidad, teniendo en cuenta
además, que las tarifas de las ETT vienen siendo mas
asequibles para una PYME que las de una consulto-
ra de RR HH.

Encarna Guirao,
jefe de Personal de Hero España

En principio me parece
bien, porque tener un inter-
locutor que conozca tu
empresa siempre mejora el
resultado de la actividad
que hace para ti. Lo que
pasa es que creo que una
de las ventajas de las ETT
es que las competencias de
las personas que trabajan
en ellas son muy específi-
cas: trabajan con un ritmo y
un tipo de tensión determinada para que la selección
para la temporalidad sea muy ágil. Posiblemente cada
tipo de actividad se ha de tratar con unas competencias
determinadas. En nuestro caso intentamos escoger
proveedores que sabemos que harán un trabajo con-
creto de manera exquisita, y no tenemos un proveedor
único para todas las actividades de RR HH. 

Clotilde Tesón,
directora de Recursos Humanos de Codorniu

La estrategia de las ETT pasa por la diversificación de las empresas 

y la gestión integral de RR HH

Jorge Hernández,
director de RR HH de Newco Airport Service

diversificación de servicios

Nace la FUNDACION SINDETT

La Asociación de Grandes Empresas de Trabajo

Temporal (AGETT), la Asociación Catalana de

Empresas de Trabajo Temporal (ACETT), la Aso-

ciación Estatal de Empresas de Trabajo Tempo-

ral (FEDETT), las organizaciones sindicales
Federación de Servicios Financieros y Adminis-

trativos de Comisiones Obreras (COMFIA) y la
Federación de Servicios de la Unión General de

Trabajadores (FES-UGT) se unieron reciente-
mente para crear la Fundación SINDETT (Sindi-

catos y Empresas de Trabajo Temporal). 
Este organismo está pensado para realizar el

seguimiento, protección y desarrollo de la acti-
vidad de las ETT y de sus trabajadores. Ade-

más, la Fundación desarrollará acciones de for-
mación, estudio y promoción con el fin de
lograr una mayor empleabilidad de los trabaja-
dores y colaborará con las Administraciones
Públicas y entidades privadas en programas de
empleo. En este sentido, José Ramón Caso de
AGETT asegura que “esta Fundación será un
nuevo foro, donde patronales y sindicatos lle-
ven a cabo esfuerzos conjuntos para mejorar el
sector y, especialmente, lo relativo a la forma-
ción de trabajadores. En estos momentos, está
en su fase inicial, dotándose de su estructura
interna para poder cumplir los objetivos con los
que nació”.

¿Qué aporta al cliente la diversificación de servicios de las ETT?

Los contratos realizados por
ETT crecieron un 6,9% en 2003

Las ETT realizaron 1.977.780 contratos de pues-
ta a disposición en el 2003, lo que supuso un
incremento del 6,9% respecto al ejercicio ante-
rior, según datos del Ministerio de Trabajo reco-
gidos en el Boletín de Estadísticas Laborales. El
aumento de contratos gestionados por las ETT
se produce tras dos años consecutivos de caí-
das, desde que en el 2000 se alcanzara la cota
máxima de 2.005.132 contratos de puesta a dis-
posición. También se incrementó en el 2003,
tras tres años de descensos, el número de
cesiones de trabajadores, un 5,8% más, hasta
1.390.309. Sin embargo, el número de ETT ubi-
cadas en España disminuyó un 2,7%, hasta las
326, siguiendo el proceso de reducción de este
tipo de empresas, que alcanzó en 1998 su máxi-
mo 'boom', con 435. Del total de contratos ges-
tionados por las ETT el pasado año, 976.313
fueron por circunstancias de la producción;
882.102, de obra o servicio; 103.019, de interini-
dad por reserva del puesto de trabajo; y 16.346,
de interinidad por proceso de selección. 
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de personas con difícil acce-
so al mismo, como pueden
ser inmigrantes, mujeres,
discapacitados o mayo-
res de 45 años. Las ETT
lo saben e intentan
explotar, también,
esta nueva vía.

Las ETT defien-
den su papel inte-
grado y consideran
que “nuestra ayuda
puede ser vital por-
que gestionamos
una gran parte de la
creación de empleo y
son colectivos con disponibili-
dad y capacidades muy valora-
bles”, confiesa Coromina de Page
Personnel, compañía con un 20% de contrataciones
en el colectivo de mayores de 45 años o mujeres
desempleadas. Jordi Pujals, director general de
Iman Temporing, se suma a esta opinión, ya que
“las ETT proporcionan una excelente oportunidad
de entrada al mercado laboral. Las ETT deben cola-
borar de forma activa con las empresas para mejo-
rar las condiciones y posibilidades de estos colecti-
vos. Una forma de facilitarles la incorporación al
mundo laboral es a través de cartas de presentación
hacia las empresas clientes. Entre el 35-40% de
estos colectivos forman parte, en la actualidad, de
la cartera de trabajadores de Iman Temporing”.
Angelo Ferrati, director de operaciones de Rands-
tad lo explica de la siguiente manera: “nuestro
papel de favorecedor de inserción de estos colecti-
vos se debe a que tenemos la oportunidad, de algu-
na manera, de apostar por ellos con contratos” y lo
ejemplifica explicando que “contratando a esas per-
sonas, van a demostrar que lo hacen bien, van a
tener una continuidad y, al final, la empresa usuaria
los va a contratar”.

Arroyo de Creyf’s, que cuenta con una división
especializada para inmigrantes, considera que
“podemos insertar colectivos de difícil inserción por
diferentes motivos. Cuando la empresa tiene difi-

cultades, a la hora de encontrar un perfil, le pode-
mos recomendar, aportar o dar soporte cuando
estamos cediendo una persona discapacitada, inmi-
grante o personas de difícil inserción. Ya que hemos
realizado procesos de selección, formación, hemos
ayudado a la persona a trabajar en otros puestos de
trabajo, sabemos que ésta tiene tales características
y que podemos ayudarla a incorporarse en la
empresa, con lo cual el cliente confía que nosotros
le vamos a proporcionar”. “Esto permite –continúa-
que el cliente, más tarde, confíe en que la persona
que ha tenido durante un tiempo se pueda quedar
directamente con ellos”.

El interés por estos colectivos se demuestra ya en
la práctica totalidad de las ETT. Mur de Manpower,
por ejemplo, define su firma “como empresa social-
mente responsable, asume su compromiso con la
sociedad y la comunidad”. Un compromiso que,
según la consejera delegada, se refleja en toda su
actividad, “particularmente, durante el pasado
2003, realizamos más de 3.000 contratos a personas
con discapacidad y colectivos con riesgos de mar-
ginación, ayudándoles en la inserción laboral
mediante diversas iniciativas”. Manpower, además,
ha desarrollado el proyecto Ciudadano XXI para for-
talecer y normalizar la integración laboral de los
colectivos, con mayores dificultades, y que la ETT
centra especialmente en discapacitados físicos, dis-
capacitados psíquicos, discapacitados sensoriales,
inmigrantes y personas con riesgo de marginación

social. “El Grupo Manpower –comenta Mur-, ade-
más de dar trabajo a personas con discapacidad,
también ofrece formación ocupacional a la medida
de las necesidades de estas personas”. Por otro
lado, se ha constituido la Fundación Manpower,
cuyo objetivo es la realización de acciones comple-
mentarias a las políticas de RSC del Grupo, con
especial énfasis en aquellas actividades que facili-
ten la inserción laboral de los grupos apoyados por
el proyecto Ciudadano XXI”. 

El resto de firmas siguen una política parecida.
Así, en Select, comenta Tejada, “estamos involu-

crados en temas sociales, desde la reinserción labo-
ral de exconvictos hasta la colaboración con funda-
ciones y ONG que ayudan a discapacitados.
Precisamente, en nuestra propia estructura interna
tenemos contratadas personas con limitaciones de
ese tipo, concretamente con esclerosis múltiple y
síndrome de Down y estamos muy satisfechos” y,
del total de personas contratadas en Vedior-Labor-
man, más del 60% son mujeres, el 5% son inmi-
grantes y el 10% tiene más de 45 años.

Estrategia global
La actual estrategia comercial de las ETT, por lo
tanto, integra los aspectos empresariales con los
sociales, ya que hace hincapié en la gestión inte-
gral de servicios de RR HH, mientras que la inser-
ción de colectivos desfavorecidos les ayuda a
mejorar la percepción que la sociedad tiene de
ellas. Aunque esto no signifique un ataque direc-
to a otras compañías de RR HH, como consulto-
ras, que tradicionalmente se hayan dedicado a
estas parcelas de actividad. “Cuando nosotros
entramos en una línea de negocio, no es para
entrar a competir de lleno en según que ámbi-
tos”, asegura Ferreti, sino para mejorar su situa-
ción en el mercado.

Así, las ETT defienden la venta de servicios aje-
nos al trabajo temporal por su “aportación a las
empresas clientes un valor añadido, que se tra-
duce en una mayor flexibilidad laboral. No ven-

demos nuestros servicios como un simple pro-
ceso de puesta a disposición de trabajadores,
sino que ofrecemos a nuestros clientes todas las
funciones de una completa División de Recursos
Humanos al servicio de la empresa cliente”,
explica Pujals.

Puntos de mejora
La comunicación es una de las áreas básicas a
mejorar en las ETT según los responsables de
RRHH consultados. José Echevarría, de Renault,
opina que “deben hacer especiales esfuerzos de
comunicación para dar a conocer el papel que
pueden realizar en cuanto a su contribución a
mejorar la carrera profesional de las personas,
incluso de las desempleadas, su contribución a
la formación, sus posibilidades de gestión del
desempleo, y que hagan perder el miedo a este
tipo de empresas”. Coincide en este punto Jor-
ge Hernández, de Newco, que considera que
“sería necesaria una política activa para lavar su
imagen y adquirir el mismo grado de confianza e
imagen de seriedad que transmiten en otros paí-
ses. Se hace necesaria una política de márketing
social y relaciones públicas, beneficiosa para
toda la sociedad y especialmente para las pro-
pias ETT”.

Otro punto a mejorar destacado por Encarna
Guirao, de Hero España, es la necesidad de
impulsar la proactividad en materia de recluta-
miento. “No basta con reclutar los perfiles más
demandados –dice-,  ni con aquellos currículos
que les lleguen voluntariamente, sino que es pre-
ciso mantener una continua búsqueda que pue-
da ofrecer inmediatez y calidad en sus servicios”.

Mireia Pey, de Sanyo, propone, por su parte,
no hacer prevalecer la rapidez a la calidad de la
selección. “Las ETT podrían mejorar en la criba
de candidatos, presentando a la empresa los que
cumplan al 100% con el perfil solicitado y apos-
tar por una selección con calidad”, afirma.

Mejoras en la comunicación y en sus propios
procesos de selección serían, pues, algunas de
las mejoras propuestas, desde el ámbito empre-
sarial ■

redaccion@staffempresarial.com 
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Las firmas usuarias se benefician del mayor conocimiento de las 

ETT en todos los ámbitos de los RRHH

Mapa de los grupos del sector de las ETT

Grupo Adecco: Adecco (trabajo temporal) + Lee
Hecht Harrison (servicios de carrera) +
Horecca Staffing Services (servicios en RR
HH para el sector turismo y ocio) + Adecco
Paywise Systems Spain, APS (outsourcing
en gestión administrativa de personal) +
Adecco Formación (formación) + Atlas
(soluciones a la externalización de la ges-
tión de los RR HH y servicios globales de
outsourcing) + Preventium (servicio de
prevención ajeno) + Adecco Selección
(selección)

Creyf’s RR HH: Creyf’s (trabajo temporal) + Crey-
f’s Select (selección) + Branca (formación)

Iman: Iman Corporation, (subcontratación de
servicios de mantenimiento y recepción) +
Iman Cleaning (servicios de limpieza.) +
Iman Temporing E.T.T (trabajo temporal) +
Iman Seguridad (servicios de vigilancia e
ingeniería de seguridad) + Iman Subcon-
trataciones (outsourcing de funciones y
tareas diversas del mundo laboral: proce-
sos productivos, selección de personal,
servicios de investigación)

Grupo Manpower: Manpower (trabajo temporal)
+ Link (externalización de servicios y con-
sultoría de RR HH formado por Link Con-

tact Center, Link Azafatas y Link Promocio-
nes, Link Sedes y Oficinas y Link Cultura) +
Azul (selección)

Grupo Select: Select (trabajo temporal) + Human
solutions (selección, formación, consulto-
ría y outsourcing)

Grupo Randstad: Randstad Work Solutions (tra-
bajo temporal) + Randstad Inhouse Servi-
ces (trabajo temporal in house) + Umano
(outsourcing) + Unitono (call centres y ser-
vicios) + Randstad Selección (selección) 

Grupo VEDIOR: Vedior Laborman (trabajo tem-
poral) + Serlab (selección y formación)
Vedior Servicios (outsourcing)

Human Group: Alta Gestión Trabajo temporal
(trabajo temporal) + Eurocen (outsour-
cing de procesos productivos) + Euro-
vendes (outsourcing comercial) + Extel
(gestión y puesta en marcha de call cen-
tres) + Alta Gestión RR HH (selección, for-
mación y otras áreas relacionadas con
los RR HH)

Michael Page: Michael Page Internacional
(Asistentes y Secretarias, Banca & Con-
sultoría, Comercial & Marketing, Finan-
zas, Informática, Ingenieros, Tax & Legal)
y Page Personnel (trabajo temporal)

IMAN TEMPORING
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