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El pasado año IMAN consiguió aumentar su volu-
men de negocio en un 19%, lo que habla de la ca-
lidad de sus servicios. Precisamente, han creado 
una nueva figura que vela por ello. ¿Cómo surge 
este proyecto? 
Efectivamente, Grupo IMAN cerró el año 2017 con 
una facturación de 320 millones de euros, cifra 
que representa un 19% más respecto al ejercicio 
anterior. Nuestra visión es continuar caminando 
hacia la excelencia y, con el volumen que está al-
canzando concretamente IMAN Temporing, era el 
momento clave para crear un equipo de “exce-
lencia en el servicio” centrado, precisamente, en 
garantizar e impulsar un servicio integral, efi-
ciente y adecuado a cada proyecto dentro de 
nuestro ámbito de trabajo. De esta manera, bus-
camos identificar oportunidades de mejora, opti-
mizar procesos para ser más eficientes e impulsar 
el crecimiento de la compañía.

Sus previsiones hablan de un crecimiento de dos 
dígitos en los próximos años. ¿En qué quieren basar 
este crecimiento? 
La proyección del grupo en los próximos años, en la 
que se estima un incremento anual de dos dígitos 
de la cifra de negocio, se centrará en la apertura y 
consolidación de delegaciones, el impulso de la ac-
tividad de las filiales en el extranjero, las políticas de 
especialización y la transformación digital en la que 
está inmersa la compañía. Asimismo, a nivel inter-
no, el grupo está desarrollando una fuerte apuesta 
por el talento, reflejada en un programa de promo-
ción interna de los equipos y el fomento de la forma-
ción de nuestros profesionales, puesto que, como 
siempre decimos, las personas son el valor diferen-
cial de nuestra compañía.

Otro de los hitos destacados del 2017 fue la expan-
sión territorial. ¿Por qué localizaciones están apos-
tando? ¿Dónde están encontrando mejores nichos 
para el crecimiento del negocio?
En 2017 realizamos un esfuerzo importante con la 
apertura de 20 delegaciones en territorios clave para 
la compañía. En algunos de estos casos no dispo-
níamos aún de presencia, por lo que nuestro objeti-
vo es consolidar estas nuevas oficinas aportando 
flexibilidad, talento y conocimiento a las empresas. 

Este crecimiento está basado, además, en la espe-
cialización de nuestras delegaciones, centrándonos 
en áreas como Automoción, Alimentación, Logísti-
ca, Hostelería, Contact Center o IT.

Esta ampliación de las áreas de especialización, 
¿qué valor añadido esperan que les aporte?
Con los desafíos y retos que el mercado nos está 
planteando, precisamente en línea con lo que co-
mentábamos, estamos dotando a nuestros equi-
pos de una mayor tecnificación y especialización 
para disponer de un mayor conocimiento del sec-
tor, y su casuística, y encontrar el perfil idóneo 
para cada empresa. Además, estamos incorpo-
rando al negocio herramientas que nos permitan 
agilizar trámites, un rápido acceso a la informa-
ción y mayor comunicación.  

Los servicios vinculados a RRHH siguen siendo los 
que les aportan un mayor volumen de facturación. 
¿Cuáles son los más demandados? 
La propuesta diferencial de nuestra compañía es la 
capacidad que tenemos de ofrecer servicios trans-
versales a un cliente, de manera que pueda agrupar 
todas sus necesidades en un solo partner, que co-

nozca su casuística, se alinee con sus objetivos y 
aporte valor a su negocio. Esta transversalidad, en 
nuestro caso, está enfocada a dos áreas: soluciones 
en recursos humanos y de facility services. Concre-
tamente, dentro de RRHH, que supone el 74% de 
nuestra facturación, el trabajo temporal es el más 
demandado, dado que permite a las compañías ha-
cer frente a puntas de producción y el arranque de 
proyectos específicos, flexibilizando y rentabilizan-
do sus recursos y optimizando su productividad.

La transformación digital es un proceso que llevan 
ya tiempo desarrollando. ¿En qué punto están? 
¿Qué está significando para sus procesos?
La compañía se encuentra inmersa en el proceso de 
transformación digital en base a tres ejes. El primero 
de ellos, la optimización de procesos. Así, dentro del 
desarrollo estratégico del grupo se han realizado 
modificaciones en la estructura y en los flujos de 
información. El segundo es la incorporación de tec-
nología en nuestras soluciones. Por ejemplo, dentro 
de nuestra área formativa hemos incluido el desa-
rrollo de programas de aprendizaje a través de reali-
dad virtual. Y, finalmente, se encuentra el área de 
comunicación, donde, precisamente en estos mo-
mentos, estamos trabajando en la inclusión de siste-
mas de bots conversacionales en Customer Service. 

¿Cómo gestionan esta innovación internamente?
La capacidad de innovación de la organización se 
halla en IMANcorp Foundation, organización sin 
ánimo de lucro, innovadora y activa en la búsqueda 
y captación de proyectos transformadores y que 
aporten mejoras y soluciones disruptivas para clien-
tes actuales y futuros. Con esta vocación, la funda-
ción funciona como tutor de los mejores proyectos 
e impulsa el emprendimiento para incorporarlos al 
mundo empresarial. En estos momentos, se está 
trabajando en la selección de proyectos para  
la próxima edición del programa Innovation to  
Succeed (I2S) con innovadoras soluciones en cam-
pos como el de la IA como apoyo a las soluciones en 
selección para un match idóneo entre candidato y 
compañía n

Con más de 25 años en el sector, IMAN es un grupo especializado en soluciones para 
empresas dentro del área de Recursos Humanos, Facility Services y Outsourcing. En 
2017, obtuvo un volumen de negocio de 320 millones de euros, cifra que representa 
un incremento de un 19% respecto al ejercicio anterior. De cara a los próximos años, 
el Grupo prevé continuar creciendo, con un incremento anual de dos dígitos de la 
cifra de negocio. 

Jordi Pujals, director general de IMAN Temporing

El Grupo prevé un incremento 
anual de dos dígitos de la cifra de 
negocio en los próximos años

La proyección del grupo se 
centrará, principalmente, en las 

políticas de especialiación,  
la transformación digital y el 

desarrollo de los profesionales  
de la compañía
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