
Llevan más de 20 años trabajando en el mercado 
laboral de nuestro país. ¿Cómo definiría la situación 
de EULEN Flexiplán en la actualidad?
Estamos consolidados en el Top 5 de las empresas de 
Trabajo Temporal en España y crecemos de manera 
sostenida por encima de la media del mercado. So-
mos una empresa estable e intentamos transmitir esa 
seguridad a nuestros clientes, colaboradores y perso-
nal propio.

¿Cómo han cambiado las demandas de las empre-
sas clientes en estos años? 
Las empresas se han vuelto mucho más exigentes tanto 
a nivel de tecnología, de perfiles solicitados como en 
cuanto a los tiempos de respuesta. Ello nos obliga a 
buscar permanentemente una mayor excelencia para 
dar un servicio óptimo a nuestros clientes.

¿Qué tipo de requerimientos les trasladan?
Por una parte, se acortan los plazos de tiempo entre el 
momento en el que las empresas nos demandan 
profesionales y su puesta a disposición. Pero, además, 
nos piden un valor añadido no solo en el perfil, sino 
también en el ámbito documental, de prevención de 
riesgos y en la parte tecnológica.

A nivel de candidatos, ¿cómo han evolucionado? 
Igual que las empresas, los candidatos también se han 
vuelto más exigentes. Es decir, tienen un mayor conoci-
miento sobre sobre el significado de trabajar en una 
ETT, en cuanto a derechos y obligaciones y un compro-
miso no solo basado en aspectos tangibles, también 
valoran el posicionamiento de la marca, las facilida-
des en la gestión y la capacidad de generar confiana 
en su ETT.  

¿Y cómo han cambiado para adaptarse a las nuevas 
necesidades del entorno en el que se mueven?
Hemos mejorado tecnológicamente todas nuestras he-
rramientas. En la actualidad, tenemos la capacidad de 

mantener una relación laboral con un trabajador sin te-
ner un soporte en papel de modo que podemos generar 
envíos telemáticos de los contratos, validados legalmen-
te ante la autoridad laboral, y de todo tipo de documen-
tación a través de distintos sistemas. Esta digitalización 
genera que las empresas clientes puedan disponer de 
toda la documentación del candidato en tiempo real y, 
a la vez, ofrecemos una mayor transparencia y claridad 
en el momento de contratar. Además, le facilitamos la 
vida al candidato evitándole desplazamientos innecesa-
rios. En definitiva, la capacidad de mantener una rela-
ción sin papel físico hace que seamos mucho más efi-
cientes, más rápidos y que los trabajadores se sientan 

mucho más cómodos al tener toda su documentación en 
un solo clic o en el móvil.

¿Qué retos les ha comportado esta apuesta por la 
innovación?
A nivel de desarrollo informático, fuimos pioneros en la 
digitalización y ha comportado un reto muy importan-
te. Además, hemos formado a todos los trabajadores 
internos de EULEN Flexiplán porque se trata de un cam-
bio cultural muy importante.

¿Y cómo han preparado a sus profesionales?
La plantilla de EULEN Flexiplán está formada por per-
sonal muy estable, muy comprometido y que está habi-
tuado a este tipo de cambios, pero, paralelamente, 
están entrando perfiles jóvenes y muy acostumbrados 
al uso de nuevas tecnologías que nos facilita esta digi-
talización. Aun así, disponemos de unos planes de 

formación continua, necesaria y obligatoria para po-
der estar a la vanguardia de la aplicación de las nue-
vas tecnologías al mundo del trabajo temporal. 

Son partner de las áreas de RRHH y mantienen una 
estrecha relación con sus responsables. ¿Cómo ve su 
evolución en los últimos años? 
Hace tiempo, los departamentos de RRHH estaban 
muy focalizados en las áreas de administración de per-
sonal, pero en estos momentos buscan otro tipo de 
ayuda encaminada a la retención de talento, a la ge-
neración de compromiso, a la eficacia de los trabaja-
dores… Mientras que antes buscaban a un empleado, 
ahora buscan todo ese valor añadido. ¿Qué ocurre? 
Nosotros somos especialistas de la selección y aporta-
mos a los departamentos de personal un valor añadido 
en el ámbito del talento, del conocimiento técnico, el 
compromiso, la eficacia… Hacemos esa parte del tra-
bajo para que nuestros clientes puedan dedicarse a 
otros ámbitos de la gestión de personas.

Lo importante es que se produzca un buen encaje….
Al final, estamos vendiendo confianza. Una empresa de 
trabajo temporal tiene que conocer el día a día y saber 
qué problemas tiene su interlocutor. Eso genera un bene-
ficio mutuo para los tres actores: para la empresa clien-
te, para nosotros y para el propio trabajador. Cuanto 
más conozcamos a la empresa, cuanta más relación 
tengamos y cuanta más confianza generemos, mejor va 
a ser la relación entre EULEN Flexiplan y una empresa 
cliente. Una muestra de que estamos haciendo bien 
nuestro trabajo es que tenemos un elevado índice de 
continuidad con los clientes, es decir, tenemos unos 
clientes muy fieles con una relación de muchos años.

¿Cómo ve el escenario del mercado laboral en los 
próximos años? 
Las empresas que están generando empleo necesitan 
confianza y estabilidad, y cualquier acción o cambio en 
el sistema laboral o la existencia de turbulencias interna-

Buscamos siempre mayor 
excelencia para dar a nuestros 
clientes un servicio óptimo
En un mercado tan competitivo como es el del Trabajo Temporal, EULEN Flexiplán mantiene su 
senda de crecimiento sostenido que le ha permitido consolidarse en el Top 5 del sector. Gran 
parte de ese éxito radica en la relación de confianza que la compañía establece con sus 
empresas clientes, así como con los profesionales a los que contrata. Todo ello en un marcado 
entorno de digitalización que ha hecho que EULEN Flexiplán sea pionera en la implantación 
de la oficina sin papeles.

Jorge Revilla Tejerina,
subdirector general de Trabajo Temporal de EULEN Flexiplán
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cionales penalizan claramente el mercado laboral pues-
to que las empresas tienen miedo a invertir y, en conse-
cuencia, a contratar. 

En estos momentos, a raíz del cambio de Gobierno, 
estamos viviendo una situación de incertidumbre y, des-
de luego, no es bueno, aunque todo dependerá de los 
cambios que se lleven a cabo. Aun así, bajo mi punto 
de vista, la perspectiva es buena, quizás no sea tan 
espectacular como en los últimos años, pero todo 
apunta a un crecimiento.

¿Dónde hay un mayor gap entre la demanda de las 
empresas y los perfiles existentes?
En el mercado de las personas que están disponibles 
para trabajar hay dos ámbitos en los que, en general, 
tenemos problemas. Por una parte, existe una impor-
tante escasez de perfiles de TI y, por otra, la sociedad, 
en algunos casos, está olvidando la importancia que 
tienen los perfiles profesionales técnicos, es decir, los 
oficios, a consecuencia de la mal llamada Formación 
Profesional. Tenemos una gran carencia en perfiles de 

FP, un nicho de trabajadores que no tiene paro. En 
España no tenemos esa franja intermedia de oficios y 
que son puestos tan importantes y necesarios como un 
médico, un ingeniero o un abogado. Este es uno de 
los grandes gaps del mercado laboral español.

¿Dónde está la clave de la competitividad y el éxito 
en un mercado con tantos actores?
Se trata de un tema de continuidad basada en la con-
fianza, tanto con los trabajadores como con las empre-
sas, y en la diferenciación respecto a nuestra compe-
tencia. Y ¿qué hacemos? Desde la implementación de 
herramientas que faciliten la vida a los colaboradores 
hasta esa diferenciación en la relación personal entre 
los empleados de EULEN Flexiplán, las empresas clien-
tes y los colaboradores. Es decir, intentamos generar 
un clima de trabajo en equipo entre los tres actores. 

Por otra parte, la confianza es la clave de una buena 
relación entre una empresa de trabajo temporal y una 
empresa cliente y el trabajador. Nosotros trabajamos 
para encajar ese binomio formado entre empresa y 
trabajador y, por ello, nos esforzamos para ser claros, 
concisos y generar seguridad en la información que se 
traslada al trabajador para que este tenga un buen 
rendimiento. Al final, el 30% de las personas que noso-
tros contratamos terminan quedándose en la empresa 
usuaria. Es decir, estamos generando esa accesibili-
dad de los trabajadores a las necesidades de la em-
presa y terminan quedándose en la empresa usuaria. 
Por eso somos, en ese sentido, generadores de traba-
jo, porque estamos poniendo el mejor trabajador a 
disposición de cada empresa. 

¿Qué hitos destacaría de los alcanzados por EULEN 
Flexiplán en los últimos años? 
Por un lado, la digitalización. Ser capaces de tener 
unas oficinas sin papeles es un tema de RSC, de efica-
cia, de comodidad para trabajadores y empresas. 
Asimismo, tenemos una elevada fidelización del perso-
nal. Nuestra plantilla está formada por profesionales 
con mucha experiencia y, paralelamente, se están in-
corporando perfiles que están asimilando esta cultura 
corporativa. Esto genera estabilidad y confianza en las 
empresas con lo cual un hito que debemos ser capa-
ces de mantener es la retención del talento 
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Servicios: 
Trabajo Temporal, Consultoría de Selección y RRHH, Formación, Agencia de Colocación, Outplacement y Executive Search

Con 25 años de experiencia en el sector de los RRHH

Nº de oficinas: 

79
Empleados:  

más de

8.000
Más de 

227.000 
contrataciones al año

Nº de clientes: más de 

5.000 
de todos los sectores 

de actividad
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