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La transformación digital de la sociedad se ha 
trasladado progresivamente al mercado laboral. 
¿Cree que las empresas están avanzado al mismo 
ritmo que lo hace la sociedad en sus procesos de 
digitalización?
Definitivamente no, pues para las grandes empre-
sas es muy complicado cambiar rápido. Cuando 
un modelo de negocio es exitoso cuesta aceptar 
el riesgo y cambiarlo, es por esto que la transfor-
mación digital representa una gran oportunidad 
para nuevos competidores que pueden encontrar 
modelos de negocio digitales que compiten con 
los tradicionales.   

¿Cómo entienden la digitalización en Adecco?
La digitalización para nosotros significa dedicar 
más tiempo a lo que más nos gusta, las personas, 
reduciendo el tiempo a tareas administrativas o 
de poco valor añadido. Hablamos de “humanidad 
aumentada”, donde la tecnología mejora las capa-
cidades de las personas, pero nunca sustituyén-
dolas. Esta es una idea muy importante en un mo-
mento en el que hay cierto miedo a que las 
máquinas sustituyan a las personas. 

¿Cómo se ha preparado Adecco para hacer frente 
como compañía a estos nuevos retos tecnológi-
cos?
Fundamentalmente, hemos identificado las inte-
racciones en nuestro ecosistema y hemos digitali-
zado aquellas donde menos valor aportan las per-
sonas. No es un proceso de inyectar tecnología en 
procesos de negocio tradicionales, sino en redise-
ñar los procesos en el marco de la digitalización, 
así conseguimos todos los beneficios de las nue-
vas tecnologías sin las limitaciones del pasado. 

¿Cómo se plasma a día de hoy el proceso de digi-
talización en Adecco?
La organización y funcionamiento de nuestras de-
legaciones ha cambiado, ahora son mucho más 
digitales y mucho más orientadas a ayudar a 
nuestros trabajadores a encontrar las mejores op-
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La digitalización de la sociedad es una realidad que ha impulsado la transformación 
de las empresas, aunque no todas consiguen ser ágiles en este proceso que 
implica una reorganización interna y el compromiso de todos los empleados. El 
departamento de Información e Innovación de Grupo Adecco es el artífice de que 
esta compañía esté a la vanguardia de la incorporación de las nuevas herramientas 
tecnológicas al día a día de la empresa, lo que les permite ofrecer el mejor servicio 
tanto al cliente interno como al externo. 

ciones laborales, a ayudarles a prepararse para su 
siguiente paso. También nuestro porfolio de pro-
ductos ha cambiado y hemos añadido tecnología 
a varios eslabones de nuestra cadena de valor. 

¿Y cómo ha preparado a sus profesionales para 
acompañarlos?
Por supuesto, hemos invertido mucho en forma-
ción, pero, además, nos hemos asegurado de que 
todas nuestras nuevas herramientas sean de últi-
ma generación, fáciles de usar y soportadas por 
empresas líderes de las nuevas tecnologías.  

¿Qué cree que ha ganado la compañía con la digi-
talización y qué ha perdido?
Sobre todo, hemos ganado eficiencia, podemos 
dedicar más tiempo a tareas de auténtico valor 
añadido, también hemos mejorado la concilia-

ción, hemos reducido los trámites administrativos 
y mejorado la ciberseguridad. No creo que haya-
mos perdido por el camino, pero toda esta estruc-
turación de procesos afecta al espíritu emprende-
dor, no lo elimina, pero sí lo limita.

Adecco trabaja cada día con miles de profesiona-
les en búsqueda de empleo. ¿Cómo han cambia-
do sus procesos de selección y reclutamiento 
debido a los avances tecnológicos? ¿Qué herra-
mientas han incorporado?
Por poner un ejemplo, en nuestro proceso de se-
lección, hoy en día tenemos herramientas de ví-
deo entrevista, de formación online, de firma elec-

trónica, control de presencia y control horario que 
hacen que nuestros trabajadores solo vengan a 
nuestras oficinas cuando de verdad necesitan la 
guía profesional de nuestros consultores, no para 
seguir trámites administrativos. Así, nuestro rol 
pasa de “contratadores” a ser auténticos mento-
res, que acompañan a los trabajadores durante 
toda su vida laboral. 

¿Qué cambios destacaría de los realizados en este 
ámbito en los últimos años? ¿Y cuáles cree que se 
impondrán en los próximos?
Los cambios realizados hasta ahora han sido para 
rediseñar procesos con el soporte de la digitaliza-
ción. A futuro, estamos convencidos del uso de 
big data para mejorar la orientación laboral e 
identificar patrones de contratación. Además, po-
demos anticipar las inmensas posibilidades de 
tecnologías como blockchain que cambiarán los 
modelos de confianza tradicionales y que presen-
tan grandes oportunidades en los RRHH 

Todas nuestras nuevas 
herramientas sean de última 
generación, fáciles de usar y 

soportadas por empresas líderes 
de las nuevas tecnologías

ADECCO.indd   52 26/2/18   21:38


