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Los estudios internacionales de diferentes fuentes 
auguran un gran crecimiento de este tipo de ser-
vicios en los próximos años. ¿A qué se debe este 
boom de la externalización?
Se debe principalmente a la especialización, a la 
innovación y a la mejora en procesos que hacen 
que nuestros clientes sean más flexibles, eficientes 
y competitivos en un mercado cada día más global.    

La tecnología se ha convertido en una herramien-
ta que está cambiando la relación con clientes y 
consumidores para todas las empresas. ¿Cómo 
influye en los servicios de outsourcing?
La tecnología es en gran medida responsable de la 
mejora en los procesos, la robotización, la digitali-
zación y, en general, la transformación digital son 
esenciales para ser más eficientes y ganar compe-
titividad. Forma parte de todas nuestras soluciones 
internamente y de cara a nuestros clientes. 

¿En qué aspectos se está innovando en los servi-
cios que se ofrecen a los clientes?
Estando cerca y en constante contacto con nuestros 
clientes conseguimos entender mejor sus necesida-
des y las de sus clientes. Una vez definidos los pro-
cesos, se trata de tener a los mejores profesionales, 
desarrollar su mejor talento y motivación y, por des-
contado, apoyados por la mejor tecnología.   

Adecco Outsourcing tiene cuatro áreas de espe-
cialización. ¿Podría describirlas? ¿Cuáles tienen 
una mayor demanda? 
Eurocen es la división especializada en actividades 
y procesos industriales y del área de producción, 
con más de 25 años de experiencia y más de 4.500 
empleados. También contamos con Eurovendex, 
que es la división experta en outsourcing comer-
cial, fuerzas de venta, GPV y promociones, homo-
logada en todas las grandes superficies, con 17 
años de experiencia en el mercado y con presencia 
especializada a nivel nacional. Extel es nuestra divi-
sión especializada en atención, promoción y venta 
telefónica. Gestiona más de 65 millones de llama-
das a través de seis plataformas propias en España 
que atienden en ocho idiomas con más de 6.000 

agentes telefónicos. Servicios Generales es la divi-
sión experta en servicios administrativos, BPO, 
work place management, ocio, cultura, eventos y 
servicios auxiliares a la educación. Tiene más de 15 
años de experiencia y cuenta con más de 4.000 
empleados en 600 clientes.

Adicionalmente el Grupo Adecco tiene dos divi-
siones verticales que también ofrecen servicios de 
outsourcing:  Adecco Healthcare/Preventium, divi-
sión especializada en outsourcing asistencial y 
SPA. Y Adecco IT, división especializada en la pres-

tación de servicios y soluciones tecnológicas. 
Todas estas divisiones han crecido en base a las 

necesidades de nuestros clientes y nos hemos es-
pecializado y las hemos desarrollado para poder 
atenderles adecuadamente. 

Flexibilidad y costes son las grandes razones es-
grimidas para recurrir al outsourcing. ¿Qué otras 
ventajas destacaría?
Otras ventajas son la especialización, experiencia, 
mejora continua, innovación, tecnología, mejora 
de procesos y desarrollo de soluciones, capital 
humano, gestión del talento… 

Las personas son la clave del éxito de este tipo de 
servicios. ¿Cómo se selecciona y forma a las per-
sonas que ponen a disposición de sus clientes?
Como parte del Grupo Adecco, todo el conoci-
miento y experiencia de la compañía en la atracción, 
gestión y desarrollo de los mejores perfiles profe-
sionales está a nuestro alcance y la ponemos al 
servicio de los clientes a la hora de seleccionar a 
los profesionales que trabajarán con ellos. 

Ustedes firmaron hace unos meses un convenio 
colectivo que contribuye a mejorar las condicio-
nes de los profesionales del sector. ¿Qué destaca-
ría de él?
Nuestro modelo de externalización cuenta, ade-
más, efectivamente, con el aval de la negociación 
colectiva gracias al convenio que hemos firmado 
con los dos principales sindicatos del país, hacien-
do de nuestro modelo de relaciones laborales un 
ejemplo de diálogo social, de sostenibilidad y de 
viabilidad empresarial, garantizando a la vez el 
máximo respeto a los derechos de los trabajado-
res y a la negociación colectiva sectorial. 

La seguridad jurídica y consenso con los traba-
jadores nos permite centrarnos en el servicio y la 
mejora de la productividad de nuestros clientes. 

Usted lleva un par de años al frente de esta divi-
sión tras pasar por otras áreas de la compañía. 
¿Qué le atrajo de este proyecto? ¿Qué ha aprendi-
do en esta nueva posición?
Las posibilidades de crecimiento y oportunida-
des de futuro para el sector de la externaliza-
ción de servicios son enormes, es un reto muy 
motivador participar de este proyecto. Cada día 
aprendo cosas nuevas de mis compañeros y de 
nuestros clientes, sobre nuevos servicios, secto-
res, procesos, y eso es excitante. Salir de la zona 
de confort es una necesidad y un consejo para 
cualquier manager n

El outsourcing es un sector en constante desarrollo, con un crecimiento continuado 
que está apostando fuertemente por la especialización y aportando valor, calidad y 
mejoras en los procesos en todos los ámbitos con los que opera. Adecco 
Outsourcing lleva ya un cuarto de siglo trabando en este escenario, apostando 
continuamente por la innovación, de la mano de las últimas tecnologías, para ofrecer 
el mejor servicio a sus clientes, tal y como nos explica Joan Ferrer, su director. 

Joan Ferrer, director de Adecco Outsourcing

El outsourcing permite que 
nuestros clientes sean más 
innovadores y flexibles

La robotización, la digitalización y, 
en general, la transformación 

digital son esenciales para  
ser más eficientes y ganar 

competitividad
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