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Hace unos días, una de las mayores empresas 
españolas del sector industrial, SEAT, hacía pú-
blicas sus intenciones de contratar a 250 trabaja-
dores para afrontar el aumento de producción en 
su planta de Martorell. De ellos, 152 estaban ya 
puestos a disposición del fabricante de automó-
viles a través de una Empresa de Trabajo Tempo-
ral y, desde el 1 de junio, formarán parte de la 
plantilla de SEAT con contrato indefinido. Es un 

Las ETT reivindican mayores 
atribuciones legales

Inmersas en un creciente proceso de tecnificación y especialización, de la mano de 
las nuevas tecnologías digitales, las Empresas de Trabajo Temporal reivindican su 
rol como creadoras de empleo y mediadoras entre las necesidades de candidatos y 
ofertantes. Aseguran que su efectividad está muy por encima de la de los servicios 
públicos de empleo y, por ello, empiezan a escucharse voces que piden mayores 
atribuciones, como por ejemplo la posibilidad de intermediar en contratos fijos. 
Poco a poco, la función de estas empresas se va consolidando en un mercado 
laboral que hoy las mira con mejores ojos que dos décadas atrás. 

Se están incorporando tendencias 2.0 en los procesos de 
selección  y contratación

Eduardo Adán, director Comercial de Nortempo 

Nortempo apuesta por un modelo 360º, es decir, por proveer de 
manera integral soluciones de recursos humanos, ofreciendo todo 
tipo de servicios y situando a las personas en el centro del negocio, 
con la identificación y retención del talento como clave. “Somos 
conscientes, además, de la evolución del sector y sabemos que 
nuestros  candidatos son digitales, por lo que estamos trabajando 
en nuevas fórmulas de presentación de ofertas laborales, selección 
y contratación”, afirma Eduardo Adán, director Comercial de Nor-
tempo, quien asegura que: “Vivimos en la era de la transformación 
digital y las compañías que se dedican a la gestión integral de equi-
pos y personas, ofreciendo soluciones temporales, están incorpo-
rando gradualmente tendencias 2.0 en los procesos de selección  y 
contratación, aplicando una tecnología especializada con las bases 
de datos como valor principal. Además, se apuesta por la flexibili-
dad a la hora de ofrecer todo tipo de servicios a una organización 
empresarial; sin duda, un requisito que demandan estos tiempos”. 

ejemplo de conversión de trabajo temporal en 
trabajo fijo y del paso directo desde un contrato 
de ETT a un puesto en la plantilla propia de la 
empresa destinataria. 

Este rol de fomento de la contratación estable es 
el que desde hace tiempo reivindican las Empre-
sas de Trabajo Temporal, que se contrapone (o no) 
con su cometido, que además figura en su propio 
nombre: gestionar la temporalidad. La asociación 
sectorial Asempleo lo expresa en su página web: 
“Existe una relación positiva entre creación de 
empleo y aumento en la tasa de penetración de 
las ETT en cada uno de los sectores económicos y, 
en particular, en aquellos que están siendo motor 
de la economía. Las comunidades autónomas 
donde más ha aumentado el papel de las ETT son 
las que han experimentado una mayor reducción 
en su tasa de temporalidad”. Y es que el rol de es-
tas empresas es poner en contacto de manera 
muy ágil a compañías con necesidades tempora-
les y trabajadores en búsqueda de empleo. Pero la 
evolución de la realidad laboral les ha otorgado 
otros cometidos. Convencido del rol que pueden 
jugar en la recuperación estable del mercado de 
trabajo, el presidente de Grupo Norte, José Rolan-
do Álvarez, reclamaba hace unos días un nuevo 
marco para que las Empresas de Trabajo Temporal 

puedan intermediar también en contratos fijos, tal 
como ocurre en otros países de la Unión Europea. 
“Somos los actores naturales del mercado y se 
nos impide beneficiar a los trabajadores con em-
pleos de larga duración”, afirma José Rolando, 
quien pide que se reforme la intermediación labo-
ral en España, teniendo en cuenta que las ETT fa-
cilitaron empleo el año pasado a 538.800 trabaja-
dores, el 3,4% del total, mientras que las oficinas 
públicas de empleo mediaron en un 2% de los 
empleos, es decir, 312.400, según datos de la En-
cuesta de Población Activa (EPA). Rolando tam-
bién ha reclamado protagonismo para que las 
agencias de empleo puedan ofrecer “formación 
adecuada a los trabajadores”, a fin de cubrir todo 
el itinerario laboral, es decir, la captación, integra-

ción y formación. “Existe un déficit reconocido de 
profesionales con alta formación científico-tecno-
lógica, pero tampoco encontramos soldadores. 
Algo falla en el sistema educativo: hay 3,6 millo-
nes de parados en España y, en cambio, 109.000 
puestos de empleo vacantes”, concluye.

Santiago Soler, secretario general del Grupo 
Adecco, insiste en el mismo sentido: “Sin duda, 

El trabajo temporal cumple una 
función tanto de inserción laboral 

para colectivos jóvenes  
como de reenganche para parados 

de larga duraciónEl trabajo temporal se usa 
para posiciones cada vez más 
cualificadas

Javier Renedo, responsable de Hays 
Response Interim en España

Hays Response se ha especializado en los últimos años 
en el sector de Interim Management, encargándose de 
la selección y contratación de directivos y candidatos de 
alta cualificación que tendrán una vinculación exclusiva-
mente temporal con la empresa cliente, para un proyec-
to ejecutivo muy específico, durante un plazo de tiempo 
determinado y con unos objetivos previamente defini-
dos. Las contrataciones de este tipo de perfiles respon-
den a procesos de venta, due dilligence, fusiones, cam-
bios organizacionales o de reducción de costes, 
lanzamientos de nuevas líneas de negocio y de start-
ups, suplencias temporales de directivos debido a bajas 
y ceses o situaciones de preparación para una sucesión, 
entre otras. Hays Response Interim se encarga tanto de 
la selección como de la contratación, gestión y asesora-
miento legal durante toda la vinculación temporal del 
Interim manager con la empresa. “Esto supone una me-
jora de la productividad de las compañías que contratan 
este servicio”, asegura Javier Renedo, responsable de 
Hays Response Interim en España, quien explica que 
“Hays se enfoca hacia la utilización creciente del trabajo 
temporal para posiciones cada vez más cualificadas. En 
esta dirección, el Interim Management es una opción 
que se está demandando cada vez más”. 

REPOR ETT.indd   54 4/5/18   9:22



ettt

55  equipos&talento

Las ETT son generadoras de 
oportunidades; una forma de 
conseguir el mejor talento en 
el menor tiempo

Paloma Álvarez, directora de Personas y 
Gestión del Talento de NewTandem

New Tandem utiliza las nuevas tecnologías para antici-
parse a las futuras necesidades, previendo e identifi-
cando tendencias. Los avances en Talent Intelligence 
consiguen que se pueda identificar a los mejores candi-
datos antes de que surjan las necesidades, acortando 
los tiempos de contratación y reclutamiento. “Hemos 
realizado una importante inversión en tecnología con 
el fin de optimizar los recursos para ofrecer una mejor 
selección”, afirma Paloma Álvarez, directora de Perso-
nas y Gestión del Talento de NewTandem, para quien 
“el reclutamiento debe estar a la vanguardia del cam-
bio”. La especialización de New Tandem permite una 
rapidez de respuesta fundamental, muy valorada por 
los clientes, gracias a las especialización en perfiles fi-
nancieros, IT, puestos internacionales y contact cen-
ter… que permite identificar de manera muy eficaz las 
necesidades de las empresas. “Cada vez más, la tem-
poralidad es vista como una puerta de entrada al mun-
do laboral y una magnífica oportunidad para adquirir 
experiencia”, dice Paloma Álvarez. “Para las empresas, 
supone una solución que aporta flexibilidad y permite 
cubrir, con profesionales cualificados, sus necesidades 
puntuales. Las ETT son vistas ahora mismo como ge-
neradoras de oportunidades; una forma de conseguir 
captar el mejor talento en el menor tiempo”.

 

las ETT están siendo parte de la importantísima 
recuperación del empleo que se viene produ-
ciendo en los últimos años. Pero no solo desde el 
punto de vista cuantitativo, sino también cualita-
tivo. No se trata de crear empleo y puestos de 
trabajo sino también de hacerlo con las máximas 
garantías y respeto a la legislación vigente, com-
prometidos en la lucha contra el fraude, la ce-
sión ilegal y la economía sumergida”. Para el 
secretario general del Grupo Adecco, mejoran-
do la capacitación de los trabajadores y su em-
pleabilidad y ofreciendo continuidad y desarrollo 
profesional “se ayuda a nuestros clientes a incre-
mentar su productividad y, por lo tanto, su com-
petitividad. Nuestra mayor contribución es la 
gestión inteligente y profesional de la flexibilidad 
que todo mercado requiere, con la seguridad que 
toda sociedad demanda”.

Desde la patronal Asempleo, afirman que una 
mayor flexibilidad laboral favorece a la producti-
vidad y, atendiendo al ejemplo europeo, conside-
ran que los países que presentan mayores tasas 
de penetración de las ETT obtienen una mayor 
productividad por hora trabajada. Es el caso de 
Reino Unido, Austria o Luxemburgo, con tasas 
de penetración en el entorno del 3%, que exhi-
ben las productividades más elevadas de la UE-
28, con datos que están muy por encima de la 
media. “Llevamos años observando en los paí-
ses de nuestro entorno que la flexibilidad contro-

La tecnología nos permite ganar eficiencia y productividad en un 
mercado sumamente competitivo

Manuel Solís, director general de Manpower

Manpower concentra sus esfuerzos de innovación en los aspectos 
tecnológicos, impulsando rotundamente la digitalización de los pro-
cesos y el trabajo telemático para dotarse de movilidad, agilidad y 
eficiencia. “La tecnología juega un papel fundamental en la forma 
en que prestamos nuestros servicios, estableciendo una transfor-
mación global del modelo productivo en la búsqueda de la excelen-
cia como empresa”, afirma Manuel Solís, director general de 
Manpower, una ETT que también innova en materia de atracción de 
candidatos, colaborando con start-ups tecnológicas que permitan 
ampliar las fuentes de reclutamiento y desarrollando nuevos mode-
los de relación con los candidatos, en materia de orientación, for-
mación y desarrollo.

Manuel Solís considera que el modelo de actividad de las Empre-
sas de Trabajo Temporal se está transformando fundamentalmente con la tecnología, que permite ganar eficiencia y pro-
ductividad en un mercado sumamente competitivo. “Impacta en la transmisión de la información entre la empresa cliente 
y el proveedor; en la digitalización de los procesos y documentos (firma electrónica, formación, repositorio de documen-
tación…); estableciendo un mayor aporte de valor, al dar una cobertura más amplia a las necesidades de flexibilidad de 
los grandes clientes, aportando soluciones más globales y no de nicho; facilitando la colaboración público-privada dentro 
de las políticas activas de empleo, incorporando el assessment a los candidatos y estableciendo una nueva relación con 

lada favorece el desarrollo de un mercado de 
trabajo más eficiente, con tasas de desemplea-
dos más bajas, mejores índices de absentismo 
laboral, una temporalidad más ajustada, índices 
de siniestralidad reducidos, retribuciones más 
elevadas y también, como demuestran los da-

tos, una mayor productividad”, asegura Andreu 
Cruañas, presidente de Asempleo. 

Pero el prisma del trabajo temporal puede ana-
lizarse desde diferentes caras: las ETT también 
permiten dar respuesta a las necesidades labora-
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El trabajo temporal, ¿antídoto contra la feminización del desempleo?

Hace cuatro años, el perfil más común entre los 
parados era el de un hombre, de edad compren-
dida entre los 25 y los 34 años y con un nivel 
educativo bajo. En la actualidad, las mujeres en-
tre 35 y 44 años con un nivel educativo alto son 
las que más aumentan su presencia en las listas 
del paro, pasando del 4,2% sobre el total de pa-
rados en 2013 al 8% en 2017, y ello lleva a mu-
chos expertos a concluir que la recuperación del 
empleo está dejando fuera a las mujeres. 

Con las imágenes de un Primero de Mayo 
que este año se ha teñido de lila y que ha sido 
más feminista que nunca, se ha empezado a 
hablar de “feminización del paro”. Las razones 
pueden ser desde la coincidencia con la edad 
de maternidad hasta el hecho de que la franja 
de trabajadores con un nivel educativo alto 
presente más dificultades a la hora de encon-
trar un trabajo adecuado a sus conocimientos 
y capacidades. Según la asociación Asempleo, 
el empleo temporal puede ser una válvula de 
escape: favorecería la incorporación de la mu-
jer al mercado de trabajo, evitando la obsoles-
cencia de sus habilidades y su enquistamiento 
en el desempleo. Además, las probabilidades 
de encontrar un contrato temporal son muy su-
periores a las de conseguir uno indefinido 
(15,4% frente al 4%). Por ello, la asociación de 
ETT defiende la temporalidad como herra-
mienta para reducir el desequilibrio de géne-
ros. Según Javier Renedo, de Hays Response 
Interim en España, “es posible que muchas 
mujeres que están en desempleo hayan sufri-
do algún tipo de discriminación debido a la fal-
ta de iniciativas de conciliación en sus anterio-
res empresas o prejuicios a la hora de 
considerarlas para un puesto de trabajo. Las 
ETT ayudan a ponerlas en contacto con empre-
sas que tienen unas necesidades temporales, 
lo que redunda en una mayor satisfacción per-
sonal, siguen ganando experiencia profesio-
nal, formación, continúan cobrando un sala-

rio... Gran parte de las personas que comienzan 
a trabajar a través de una ETT se incorporan 
posteriormente con contratos indefinidos 
cuando surge una necesidad permanente”. 

La ETT Nortempo trabaja por la equiparación 
laboral de todos los colectivos y, precisamente, 
la mayoría de sus contrataciones se centran en 
el colectivo femenino. “Tenemos un ejemplo 
muy significativo: en nuestra nueva edición del 
Programa Jóvenes Valores, la mayoría de las 
participantes son recién licenciadas con ganas 
de formarse con nosotros y desarrollar su carre-
ra profesional en nuestro sector”, explica Eduar-
do Adán, director comercial de Nortempo. 

Desde New Tandem, sin embargo, Paloma 
Alvarez, directora de Personas y Gestión del 
Talento, afirma que “a la hora de hacer una 
selección se tienen en cuenta tanto las com-
petencias profesionales como las transversa-
les y ello conlleva que el hecho de ser hombre 
o mujer no sea determinante en ningún senti-
do. Seleccionamos profesionales y, aunque 
tradicionalmente el colectivo con más preca-
riedad ha sido el femenino, nuestra especiali-
zación hace que tanto hombres como muje-
res estén igualmente representados”. 

Talento sin etiquetas
Santiago Soler, secretario general del Grupo 
Adecco, habla de talento sin etiquetas: “A tra-
vés de nuestras empresas las mujeres han 
encontrado una fórmula fiable y segura para 
acceder a un puesto de trabajo, para desarro-
llarse en el que tienen, para complementarlo 
con otras actividades y para dar el salto a 
otras formas de contratación. Las mujeres jó-
venes consiguen romper, a través de esta vía 
de inserción en el mercado de trabajo, el cír-
culo vicioso de “no tengo experiencia, no 
puedo trabajar” y las de más edad o expe-
riencia, mejorar su grado de empleabilidad, 
promover una mejor conciliación y progresar 

en su formación y capacitación profesional”. So-
ler afirma que las Empresas de Trabajo Temporal 
están comprometidas en términos de no discri-
minación, igualdad de condiciones y respeto a 
los derechos fundamentales. 

Por su parte, Manuel Solís, director general de 
Manpower, opina que “profesionalizar la atracción 
de talento con empresas especializadas hace que el 
género no sea determinante y, en cambio, sean las 
habilidades y conocimientos adecuados lo que real-
mente hace que alguien se incorpore a un puesto de 
trabajo. Las ETT ya fuimos pioneras en la inserción 
de la mujer en empresas industriales donde tradicio-
nalmente habían predominado operarios masculi-
nos. Hemos sido y somos una vía excelente para 
que las empresas comprueben que las mujeres son 
igualmente productivas y eficientes”.

Fernando Montes, director Comercial de Eulen 
Flexiplán, afirma que: “Las empresas de trabajo 
temporal basan su actividad en la búsqueda del 
mejor candidato, independientemente de cual-
quier criterio que no sea estrictamente profesio-
nal. Por tanto, somos un colectivo generador de 
igualdad y uno de los motores del empleo feme-
nino”. Pero además, muchas ETT son pioneras en 
el desarrollo de planes de igualdad y RSC que 
aseguren estos objetivos, a lo cual se suma aún 
otra realidad: el propio personal interno tiene un 
componente mayoritario de este colectivo, lo 
que garantiza la igualdad de oportunidades en 
las ofertas de empleo que se manejan. 

En Selectiva, el porcentaje de mujeres que tra-
baja internamente está muy por encima del de 
hombres, con un peso del 72% frente al 28%. Si 
consideramos los puestos a disposición, el por-
centaje de mujeres versus el de hombres sigue 
siendo mayor, con un 50,2 %. 

Además, se trata de unas de las compañías pre-
cursoras del CV ciego, es decir, aquel que aporta 
solamente datos profesionales y de carrera, elu-
diendo aspectos como el género, la edad, el as-
pecto físico o la procedencia.  
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les de empresas que, de otro modo y en períodos 
de incertidumbre económica, quizás renuncia-
rían a proyectos generadores de empleo. Desde 
Manpower, su director general, Manuel Solís, 
considera que “en momentos de recuperación y 
ante cierta  incertidumbre, las empresas no de-
sean incrementar sus estructuras permanentes; 
por eso, las compañías que proporcionamos de 
forma eficiente recursos flexibles destacamos 
como una pieza fundamental para atender esas 
nuevas cargas de trabajo. Además, y con respec-
to a los profesionales, esto les permite darse a 
conocer en las empresas de una forma más ágil 
y dinámica”.

Fernando Montes, director comercial de Eulen 
Flexiplán, asegura que “las empresas de trabajo 
temporal son fundamentales en la recuperación 
del empleo, aportando flexibilidad y expertise al 
negocio de las empresas y contribuyendo de for-
ma significativa al aumento de la productividad. 
Respecto al candidato, no solo facilitamos la in-
serción laboral, sino también el reciclaje y el per-
feccionamiento”. 

Y es que el trabajo temporal cumple una fun-
ción tanto de inserción para colectivos jóvenes 

sin experiencia en el mercado laboral como de 
reenganche de trabajadores de más de 50 años, 
cuya reinserción es compleja y que a menudo 
acaban engrosando las listas de parados de larga 
duración. Javier Renedo, responsable de Hays 
Response Interim en España, afirma, además, 

Este 2018 será el año de  
la transformación digital  
de las ETT

Fernando Montes, director Comercial 
EULEN Flexiplán

Eulen Flexiplán se ha distinguido siempre por su 
apuesta por la innovación y la retención del talento, 
proponiendo un modelo de negocio 100% sin papeles, 
apostando por la sostenibilidad y el medio ambiente e 
integrando todas las funcionalidades en una platafor-
ma única. “Somos miembros activos de las distintas 
comunidades digitales, aportamos a nuestros clientes 
un modelo de negocio con servicio 24 horas los 365 
días del año basado en entornos digitales y genera-
mos relaciones de confianza con los trabajadores 
puestos a disposición, mediante ventajas corporati-
vas en diversos sectores y entornos telemáticos para 
la firma de sus contratos y comunicaciones laborales”, 
explica Fernando Montes, director Comercial EULEN 
Flexiplán. Para Montes, 2018 será el año de la transfor-
mación digital de las ETT y del cambio en la relación 
con los colaboradores puestos a disposición, debido 
en parte a la entrada en vigor de la nueva Ley de Pro-
tección de Datos. “En relación a la transformación di-
gital, vemos la revolución que supone el big data, la 
gamificación en la selección y búsqueda de los mejo-
res profesionales, la inteligencia artificial, la entrega 
telemática de las comunicaciones laborales y el uso 
masivo de las redes sociales como forma de interac-
tuar con empresas y candidatos”.

Uno de cada tres contratos que realizamos se acaba convirtiendo 
en indefinido

Francisco Gómez, director Comercial de Selectiva

Desde hace años, Selectiva ha puesto el foco de innovación en 
digitalizar todos los procesos de la compañía. Por ejemplo, me-
diante la implementación de la firma digital en toda la docu-
mentación; o del portal del empleado, que permite a los traba-
jadores acceder a todos los servicios que ofrece la empresa. 
“En estos momentos, estamos trabajando en una tecnología 
para facilitar todos los servicios mediante plataformas de con-
trol automático de presencias”, explica Francisco Gómez, direc-
tor comercial de Selectiva. “Nos hemos convertido en gestores 
integrales de recursos humanos. El futuro radica en ofrecer to-
dos los servicios integrados a clientes y trabajadores, las últi-
mas tecnologías y conocer sus experiencias mediante la imple-
mentación de modelos orientados a maximizar la experiencia 
de clientes y trabajadores”. 

Según Francisco Gómez, “las empresas de trabajo temporal 
dinamizamos el mercado haciéndolo más ágil y efectivo. So-
mos capaces de seleccionar y contratar a trabajadores en minu-
tos con las máximas garantías de una selección óptima. Los 
resultados son buenos según nuestras estadísticas: uno de 
cada tres contratos que realizamos se acaba convirtiendo en 
indefinido”.  

La innovación, la profesionalidad y la experiencia constituyen la 
base de un crecimiento sostenible y sostenido

Santiago Soler, secretario general del Grupo Adecco 

Innovación y tecnología van, en muchas ocasiones, de la mano; 
pero en Adecco consideran que la innovación es mucho más. 
“Es aprender a pensar y a trabajar de forma diferente; es cam-
biar, adaptar y reinventar procesos, abrir la mente, escuchar a 
los demás, dar participación y pedir opinión a otros (colegas, 
compañeros, clientes, proveedores, trabajadores…)”, asegura 
Santiago Soler, secretario general del Grupo Adecco, una em-
presa que trata de ser lo más diversa posible: jóvenes, mayo-
res, nacionales, internacionales, mujeres, hombres, con perfiles 
profesionales distintos, de diferentes sectores y territorios... 
Pero desde el punto de vista estrictamente tecnológico, la posi-
ción del Grupo Adecco es también de inmersión y compromiso 
total, con variadas soluciones a la hora de relacionarse con los 
clientes, candidatos y trabajadores a través de redes sociales, 
software a medida o inteligencia artificial. “Y un largo etcétera 
que nos posiciona a la vanguardia en soluciones de RRHH. En 
Adecco siempre hemos procurado tener la innovación por ban-
dera y seguiremos haciéndolo porque la innovación, la profe-
sionalidad y la experiencia constituyen la base de un crecimien-
to sostenible y sostenido, que es el más integrador y el que 
nosotros queremos”. 

Santiago Soler considera que, como sector ya consolidado y 
con experiencia, las Empresas de Trabajo Temporal deben “en-
tender muy bien qué es lo que está pasando en el mundo del 

trabajo, en qué medida las necesidades de flexibilidad evolucionan y mutan y cómo las empresas requieren de nuevos y 
diferentes niveles de servicio para atender un mercado cada vez más complejo, global, inmediato y volátil. A la postre, 
cómo construir una propuesta de valor realmente diferencial y atractiva que consiga el mejor servicio y un uso más pro-
fesional del trabajo temporal”. 

que “cuanto mayor es la mediación de las ETT 
menor es la tasa de trabajo no legal o no declara-
do. Los trabajadores contratados por las empre-
sas de trabajo temporal disfrutan de los benefi-
cios y protección de un contrato legal, dado el 
control y la inspección a que está sujeta esta ac-
tividad. Ello garantiza a los trabajadores la pro-
tección necesaria y la igualdad en salarios y be-
neficios. Las Empresas de Trabajo Temporal 
incluso están obligadas a invertir un porcentaje 
de su masa salarial en formación, lo cual contri-
buye a la mejora de las competencias y conoci-
mientos de los trabajadores contratados”n

Los expertos aseguran que existe 
una relación positiva entre 

creación de empleo y  
aumento en la tasa  

de penetración de las ETT 

REPOR ETT.indd   57 4/5/18   9:22


