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Llevan más de 20 años en el mercado laboral de 
nuestro país. ¿Cómo han cambiado las demandas 
de las empresas clientes en estos años? 
En general, se han acrecentado de forma muy im-
portante las solicitudes de servicio de selección y 
executive search; también es muy significativo el 
aumento de necesidades de servicios de trabajo 
temporal. Las actividades de formación empiezan a 
mostrar signos de crecimiento y, desde luego, el 
outsourcing continúa con una demanda sostenible, 
especialmente en actividades auxiliares a entornos 
industriales y comerciales. Por último, es muy im-
portante la creciente demanda de perfiles cualifica-
dos en tecnologías de la información, ingenieros y 
profesionales del sector salud.

¿Y cómo ha cambiado el Grupo para adaptarse a las 
nuevas necesidades?
Por una parte, reforzando toda nuestra propuesta de 
servicios en el área de selección. Paralelamente, te-
nemos una apuesta clara por la atracción de perfiles 
escasos con el desarrollo de dos divisiones especia-
lizadas: Adecco HealthCare y Adecco IT. Y, por otra 
parte, manteniendo un equilibrio entre nuestra pro-
puesta de servicio cercano y personalizado desde 
nuestra red de delegaciones (más de 300 en todo el 
Grupo Adecco) y la inversión en tecnología que pro-
porcione más valor tanto a clientes y candidatos 
como a empleados.

La tecnología está propiciando la innovación cons-
tante en servicios. ¿Cómo se concreta en Adecco 
esta apuesta por la innovación?
La innovación constituye una de nuestras priorida-
des estratégicas a nivel global. Este proceso de in-
novación atiende globalmente a las tres grandes 
áreas de relación que tiene Adecco: clientes, trabaja-
dores/candidatos y procesos internos.

En el campo de los clientes estamos introducien-
do soluciones de valor añadido que hagan mucho 
más fácil relacionarse con nosotros y, especialmen-
te, monitorizar nuestros servicios: firma electrónica, 
portal de cliente, pedidos online o marketing digital 
son algunos ejemplos sobre los que ya estamos tra-
bajando. 

Del lado de los trabajadores y candidatos, esta-
mos tratando de ofrecerles información transparen-
te: estado actualizado de su candidatura, acceso a 
contenidos de interés, control horario online, forma-

ción online…
Por último, en cuanto a los procesos internos, tra-

tamos de eliminar todo lo que no aporta valor para 
de ese modo poner el máximo de nuestros recursos 
y de nuestro esfuerzo al servicio de clientes y traba-
jadores. Firma electrónica, captura de tiempos de 
trabajo online, formación online y un CRM como 
Salesforce son claro ejemplos de lo anterior. 
 ¿Qué nuevos proyectos del Grupo destacaría?
Me hace especial ilusión destacar nuestra apuesta 
en el sector salud a través de Adecco Healthcare: 
contamos con una amplia gama de servicios dirigi-
dos tanto a clientes como a profesionales, con un 
equipo interno que habla “el mismo idioma” que los 
profesionales en medicina y salud. Paralelamente, 
las soluciones absolutamente innovadoras en for-
mación con metodología propia D&P (Develop and 
Performance) creo que están a primerísimo nivel.

Grupo Adecco es partner de las áreas de RRHH y 
mantiene una estrecha relación con sus responsa-
bles. ¿Cuál cree que es su papel actualmente?
Absolutamente esencial; cualquier estrategia em-
presarial tiene muy presentes a las personas que 
componen el proyecto y, por tanto, los departamen-

tos de RRHH cobran una importancia capital en este 
entorno. Por otro lado, creo que el grado de exigen-
cia, alta flexibilidad y acceso a conocimiento experto 
para los departamentos de RRHH son un auténtico 
reto para el que deben estar preparados; contar con 
el apoyo de partners que les acompañen en este ca-
mino constituye una pieza absolutamente capital. 

Realizan periódicamente informes sobre el mercado 
laboral, como “Dónde encontrar empleo si estás en 
paro”, y sus perspectivas de futuro. ¿Cómo ve este 
escenario en los próximos años? 

A pesar de la recuperación económica, y con ello de 
la recuperación de empleo, todavía hay múltiples 
retos que debemos afrontar desde ya. Las cifras de 
paro siguen siendo el doble de la media comunitaria 
y mantenemos una tasa de desempleo juvenil que, 
aunque se está reduciendo, sigue siendo importan-
tísima, con un colectivo de parados de larga dura-
ción con el que o se afrontan medidas drásticas y 
realistas o se va a acabar convirtiendo en un enorme 
problema, de hecho ya lo está siendo. 

Recuperar flexibilidad, mejora de la productividad 
–y aquí influyen mucho los costes laborales, absen-
tismo, etc.– seguridad jurídica y estabilidad normati-
va, son determinantes para que las empresas sigan 
apostando por la creación de más y mejor empleo.

¿Y el papel de organizaciones como la suya?  
Honestamente, consideramos que nuestro papel y 
el de nuestra “industria” es y será muy relevante 
para atender los retos del futuro en nuestro país. Por 
ejemplo Adecco contribuye con la incorporación al 
mercado de trabajo de muchísimos jóvenes en bús-
queda de oportunidades; igualmente, proponemos 
planes de formación que mejoren la cualificación de 
profesionales con experiencia que deben reorientar 
sus carreras. Por otra parte, somos fuente de mejora 
de la competitividad y la flexibilidad en mercados 
tan competitivos como el actual, en el que aparecen 
nuevos actores cada día n

La innovación es una de nuestras 
prioridades estratégicas globales

Jorge Álvarez lo tiene muy claro. Grupo Adecco se halla en un muy buen momento, 
sus resultados económicos de 2017 han sido “francamente buenos” y las 
expectativas para 2018 son igualmente muy positivas. Adicionalmente, el director 
Comercial de Grupo Adecco en España destaca el hecho de haber obtenido el 
segundo puesto en el ranking Great Place to Work, un hecho que les demuestra que 
resultados empresariales y satisfacción de los empleados son dos factores que, en el 
largo plazo, están íntimamente ligados.

Jorge Álvarez, director Comercial de Grupo Adecco

Mantenemos un equilibrio entre 
nuestra propuesta de servicio 
cercano y personalizado y la 
inversión en tecnología que 

proporcione más valor a clientes, 
candidatos y a empleados
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