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Adecco Staffing es la división de trabajo temporal 
del Grupo Adecco. ¿Cómo definiría su misión? 
La misión de Adecco se resume en las dos grandes 
aspiraciones que tenemos: por un lado, ser la com-
pañía de RRHH más reconocida y admirada y, por el 
otro, seguir desarrollándonos a través de la innova-
ción y el talento de nuestra gente para seguir apor-
tando soluciones a nuestros clientes, candidatos y 
trabajadores. En Adecco Staffing, división de Trabajo 
Temporal y Selección para todos los perfiles y secto-
res, ayudamos a proporcionar a nuestros clientes 
flexibilidad con el mejor talento con el objetivo de 
mejorar su competitividad.

Cuentan con dos grandes líneas, Industrial y Office. 
¿A qué se debe esta especialización? ¿Qué implica 
en cuanto a la formación de sus profesionales? 
A lo largo de los años hemos ido especializándonos 
cada vez más para tener una aproximación más cer-
cana, con más conocimiento y detalle de cada sector 
y perfil con los que trabajamos. Hoy en día la mayor 
parte de la facturación de Adecco Staffing proviene 
de soluciones especializadas donde tenemos tres 
niveles de especialización: office, especializada en 
perfiles de oficina; especializaciones industriales, 
adaptadas a los principales sectores de actividad del 
país; y on site, que es una especialización a la medi-
da de clientes con grandes volúmenes. Un on site es 
una estructura completamente dedicada a un clien-
te desde la que gestionamos la flexibilidad y los pro-
cesos de selección y formación de manera integral 
con metodología Lean.

Aseguran que ayudan a las empresas a ser más 
competitivas. ¿En qué aspectos basan este valor 
añadido que ofrecen a sus clientes? 
En Adecco estamos determinados a ser la empresa 
más recomendada por nuestros clientes, trabajado-
res y candidatos. Son cuatro los grandes grupos que 
recogen los principales atributos por los que somos 
elegidos. El primero es seguridad. Me refiero a la 
experiencia, la fiabilidad, la solvencia, y no solo fi-
nanciera sino la de un partner sólido y estable, en 
definitiva, a garantizar siempre una respuesta segu-
ra, pero además yendo un paso por delante. El se-
gundo, metodología. Referido específicamente a 
atributos vinculados a todos los aspectos técnicos 
de nuestra propuesta de valor, básicamente a ser 

percibidos como una empresa excelente en la ges-
tión del reclutamiento, la selección, la evaluación, la 
formación. En definitiva, en la excelencia en el servi-
cio. El tercero es flexibilidad, relacionado con atribu-
tos vinculados a la flexibilidad y a la capacidad de 
adaptación a la realidad local. Y el cuarto es produc-
tividad, ya que somos también reconocidos y valo-
rados por nuestra capacidad de hacer más producti-
vas y eficientes a las empresas a través de una 
mayor especialización, diferentes soluciones e inno-
vación permanente.

¿Qué tipo de profesionales son los que priman ac-
tualmente en el ámbito del trabajo temporal? 
Todos los que tengan actividad estacional o de re-
fuerzo por necesidades puntuales de nuestros clien-
tes. Las categorías más demandadas en Office son 
teleoperadores, recepcionistas, dependientes, co-
merciales y administrativos. En las especializacio-
nes industriales los profesionales más demandados 
son operarios, mozos de almacén, carretilleros, ma-
nipuladores, técnicos de calidad, entre otros.

 
¿Qué habilidades son las más demandadas en esos 
candidatos? 
En Adecco hemos desarrollado un diccionario de 
competencias propio que forma parte de nuestros 
procesos de selección, esto nos permite afirmar que 
las competencias más demandadas son implica-
ción, compromiso y responsabilidad, orientación a 
la calidad, planificación y organización, trabajo en 
equipo, comunicación y orientación al cliente.

¿Cómo cree que ha cambiado la visión del trabajo 
temporal en nuestro país?
El sector del trabajo temporal va a cumplir 25 años 
en nuestro país. Adecco ha pasado de ser una Em-
presa de Trabajo Temporal que ha ayudado a profe-
sionalizar la gestión de la temporalidad con todas 
las garantías jurídicas, ahorrar costes a las empre-
sas, ser una vía de acceso al mercado laboral para 
los candidatos a ser un gran grupo de Recursos Hu-
manos de referencia para empresas y candidatos en 
todos los sectores de actividad.

Hoy casi la mitad del margen de explotación de 
Adecco proviene de actividades diferentes al tra-
bajo temporal, ya sea de outsourcing, de selec-
ción especializada, o de formación. Además, la 

actividad de recolocación y reorientación de ca-
rreras que operamos a través de Lee Hecht Harri-
son. Todo esto lo hacemos con un doble compromi-
so, el empresarial y el de ayudar a los candidatos a 
buscar un puesto de trabajo y en especial aquellos 
que tienen mayores dificultades, como los jóvenes y 
los más desfavorecidos. Este compromiso lo garan-
tizamos a través de nuestra Fundación Adecco y el 
programa #Talento sin Etiquetas, con el que garanti-
zamos la búsqueda del talento basado en la selec-
ción por competencias.

¿Qué papel están jugando las novedades tecnológi-
cas en la búsqueda de candidatos?  
La tecnología nos está ayudando a mejorar el proce-
so de reclutamiento y la evaluación de los candida-
tos. Hemos desarrollado la técnica del Inbound Re-
cruiting para atraer talento y adecuar las necesidades 
del candidato a los proyectos profesionales con los 
que comparten valores y pueden ser más felices en 
su vida laboral. Por otro lado, a través de la tecnolo-
gía buscamos mejorar la experiencia de los candida-
tos que participan en un proceso de selección en 
todas y cada una de las fases. Adecco es pionera en 
aplicar sistemas de gamificación, y somos capaces 
de evaluar los niveles competenciales y la adecua-
ción de un candidato a un perfil. Estos modelos, es-
pecialmente dirigidos a jóvenes graduados o perfi-
les tecnológicos, mejoran esta experiencia y la 
imagen del proceso de selección n

“En Adecco Staffing, que es la división de Trabajo Temporal y Selección para todos 
los perfiles y sectores, ayudamos a proporcionar a nuestros clientes flexibilidad con 
el mejor talento con el objetivo de mejorar su competitividad”, explica Carlos 
Villacastín, su director, en esta entrevista en la que nos cuenta el momento actual de 
esta división del Grupo Adecco y cómo están totalmente determinados a ser la 
empresa más recomendada por todos sus stakeholders. 

Carlos Villacastín, director de Adecco Staffing 

Ayudamos a proporcionar a 
nuestros clientes flexibilidad 
con el mejor talento
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