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¿Qué le llevó a presentarse a la iniciativa CEO por 
un mes?
Miguel Castillo (M.C.): Me gusta mucho el mundo 
de la empresa y siempre he sido muy proactivo 
buscando iniciativas en las que participar. En el 
caso de CEO por un mes, vi el anuncio en una red 
social y, tras investigar un poco, vi que era una ini-
ciativa muy interesante y decidí presentarme.

¿Cómo fue el proceso de selección?
M.C.: Hice la solicitud vía web y escribí una carta 
explicando mis motivaciones. A partir de ahí, hubo 
un proceso con distintos test y entrevistas y fui pa-
sando las fases hasta que llegamos a la presencial 
con dinámicas de grupo. Ahí me di cuenta de que, 
más allá del coeficiente intelectual y de los estudios, 
evaluaban otro tipo de habilidades como el trabajo 
en equipo. 

Miguel ha sido elegido entre más de 13.000 candi-
datos. ¿Qué cualidades vio en él?
Enrique Sánchez (E.S.): Fue una elección difícil por-
que se presentaron más de 13.000 candidatos, de 

los cuales un centenar participaron en una expe-
riencia vivencial y, personalmente, entrevisté a los 
cinco finalistas. Todos tenían un perfil parecido en 
cuanto a que eran emprendedores, con alguna ex-
periencia laboral y buen expediente académico. Mi-
guel es joven, pero muy maduro. Es una persona 
humilde, trabajadora, responsable, con un buen ex-
pediente académico, al que se le suma un espíritu 
emprendedor y una cierta inquietud social, pues ha 
realizado un voluntariado de un año en Filipinas. 
Son cualidades muy importantes que conectan con 
el propósito de Adecco de hacer más fácil la vida de 
la gente a través del trabajo. Al final, en la photo 
finish Miguel obtuvo una pequeña ventaja.

¿Cual está siendo su trabajo?
M.C.: La primera semana ha sido de inmersión 
para conocer el negocio y la estrategia global de la 
compañía. Mi trabajo pasa por acompañar a Enri-
que en su día a día y compartir su agenda de presi-

dente incluyendo review operacionales, visitas a 
clientes y viajes internacionales.
E.S.: Es un mes intenso en el que no le vamos a dar 
formación al uso, sino que se trata de un acompa-
ñamiento real. Miguel va a trabajar codo a codo 
conmigo y estará presente en la reunión del Comi-
té de Dirección, tenemos una review en México de 
un día y medio… Es una experiencia vivencial muy 
importante que se pone en valor a medida que va 
pasando el tiempo y madurando en su vida profe-
sional. Es una experiencia irrepetible.

¿Qué espera llevarse de esta experiencia? 
M.C.: Es una oportunidad de aprender algo que no 
se puede enseñar en la universidad. Adecco es una 

compañía que valora mucho a las personas y he 
visto cómo Enrique trata a su equipo, cómo se en-
tiende la gente y el buen ambiente que hay. Real-
mente, me ha impresionado. En Adecco percibo 
que la gente cree en lo que hace y ve que su traba-
jo tiene un impacto positivo. Es algo que valoro 
mucho y que me está ayudando a enfocar mi carre-
ra profesional.

Esta iniciativa forma parte de Adecco Way to Work. 
¿En qué consiste?
E.S.: Somos muy conscientes de las dificultades 
que tienen los jóvenes para acceder al mundo la-
boral y de la falta de información que tienen sobre 
las profesiones del futuro y las competencias que 
están buscando las empresas. Por ello, en el marco 
de Adecco Way to Work, impartimos 500 talleres de 
formación a jóvenes sobre cómo buscar empleo y 
formamos a 10.000 menores de 25 años en compe-
tencias relacionales como trabajar en equipo, 
afrontar un fracaso, dar feedback, ser creativo… 
Tenemos acuerdos con diez universidades españo-
las donde ofrecemos asesoramiento e información 
a los estudiantes de último año de carrera y la ini-
ciativa Factoría de Talento que es un programa de 
apadrinamiento de 80 chicos que comparten dife-
rentes sesiones y experiencias con profesionales 
del ámbito empresarial, institucional o político. 
Todo ello tiene un único objetivo: acercar a los jó-
venes al mundo de la empresa y hacer que el trán-
sito entre que terminan de estudiar y encuentran 
un trabajo sea lo más liviano posible.

¿Cómo ve el futuro laboral?
M.C.: Creo que en España hay mucho talento, pero 
falta fomentar la curiosidad. Es necesario que los 
jóvenes tengan perspectiva para elegir una carrera 
que le vaya a llevar a este futuro profesional. Cuan-
do estás en bachillerato, te dicen que estudies lo 
que te guste, pero es necesario contar que en Espa-
ña hay sectores punteros como tecnología, turis-
mo, salud y bienestar, energía… Creo que hay que 
trabajar para que los jóvenes conozcan las posibili-
dades de empleo y esto es lo que hace Adecco 
cuando va a las universidades.

A nivel personal, acabo de terminar el segundo 
curso de ADE en la Universidad de Alicante y tengo 
muy claro que quiero dedicarme al mundo de la 
gran empresa, pero en las que tengan un impacto 
positivo en la sociedad. Hay sectores que me lla-
man mucho la atención como Recursos Humanos 
y tecnología y es ahí donde me gustaría enfocar mi 
carrera profesional n

Durante el mes de julio, Miguel Castillo se convirtió en el CEO de Adecco en España. 
Este alicantino de 21 años y estudiante del Degree in Business Administration and 
Management hizo frente a la frenética agenda del máximo ejecutivo de la compañía 
trabajando codo con codo con su presidente, Enrique Sánchez.  El proyecto CEO por 
un mes, integrado en el programa Adecco Way to Work, es una iniciativa mundial que 
pretende brindar una oportunidad laboral única a un joven en cada uno de los 47 
países donde se lleva a cabo. 

Enrique Sánchez, presidente de Adecco en España, y

Miguel Castillo, CEO por un mes de Adecco 

Queremos acercar el mundo de 
la empresa a los jóvenes y hacer 
más fácil su búsqueda de empleo

Es una experiencia vivencial muy 
importante que se pone en valor a 
medida que va madurando en su 

vida profesional
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