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¿Qué papel tiene en el Grupo Adecco?
Modis pretende ofrecer soluciones en estos sectores 
de una manera especializada, aprovechando todos 
los beneficios que nos aporta pertenecer al Grupo 
Adecco en términos de inversión, solvencia, seguri-
dad, capacidad de atracción, etc., pero, a la vez, esta 
división nos permitirá aproximarnos al mercado de la 
manera que el cliente y candidato reclaman.

¿Qué servicios ofrece y a qué tipo de clientes?
Nos estructuramos en tres líneas. La división Life 
Science, que está centrada en la industria sanita-
ria y farmacéutica y para ella tenemos servicios de 
selección, professional, staffing y outsourcing, sin 
olvidar que estamos acreditados como SPA lo que 
nos permite ofrecer servicios de alto valor añadi-
do de manera transversal a todo el tejido empre-
sarial de esta industria. Otra división es la de IT, 
con la que tenemos la capacidad para abordar 
todo tipo de proyectos bajo modelos de colabora-
ción flexible en desarrollo y construcción SW de 
soluciones personalizadas (web & mobile), tes-
ting y automatización de procesos, metodologías 
agile, managed services en entornos cloud, big 
data y oficina técnica de proyectos. Y la división de 
Ingeniería, con la que tenemos la vocación de 
acompañar a nuestros clientes en el diseño, con-
ceptualización, puesta en marcha y ejecución de 
servicios y proyectos basados en conocimiento 
electrónico, mecánico, ingeniería de requerimien-
tos, procesos productivos certificados, optimiza-
ción energética y manufacturing. 

¿Especialización dentro de especialización?
Sin duda, la idea es presentar una marca global 
para abordar soluciones con un denominador co-
mún, escasez de soluciones y profesionales cuali-
ficados de manera global, pero cada una con unas 
necesidades y requisitos diferenciados.

Modis está enfocado a IT, Engineering y Life Scien-
ce. ¿Había un nicho de mercado sin cubrir? 
Pensamos que sí: ofrecer soluciones globales a ni-
vel mundial, ya que somos la consultora especiali-

zada con mayor presencia internacional, pero, a la 
vez, con un conocimiento local es algo que el mer-
cado estaba demandando y de ahí nuestro posicio-
namiento con este nuevo proyecto en España. 

¿Qué esperan aportar que signifique una diferen-
ciación?
En general, creemos que la globalización de nues-
tras soluciones, que somos un partner integral de 
RRHH, y ofrecer alto valor añadido en nuestras 
soluciones

Un estudio suyo afirma que ocho de cada diez 
empresas tienen problemas para encontrar perfi-
les que se adapten a sus necesidades de IT, Engi-
neering y Life Science. ¿Cómo y quién debería 
buscar soluciones para esta circunstancia?
La transformación es una realidad, ya vivimos en 
el cambio, aunque aún pueda parecer que está 
por venir. Esto hace, lógicamente, que la necesi-
dad del mercado vaya por delante de los profesio-
nales que aún están preparándose y, además, las 

universidades no son capaces de preparar el nú-
mero de profesionales necesario cada año, por lo 
que el gap sigue existiendo. 

A mi modo de ver, las soluciones no son aisla-
das: por un lado, las universidades deben de pre-
parar mayores profesionales, las empresas deben 
detectar la necesidad de nuevos profesionales de 
manera gradual y no sustitutiva; y nosotros tene-
mos que ejercer de enlace entre ambos como es-
pecialistas en RRHH que somos de este mercado. 

Concretamente Modis y el Grupo Adecco apues-
tan por modelos de “creación” de perfiles (Facto-
ría de Talento Adecco, Jr. Talent Pool, etc.) y reski-

lling de profesionales que permitan ocupar 
espacios infradotados a nivel de personal y tam-
bién reubicar profesionales en nuevas profesio-
nes o adaptar sus capacidades a las nuevas de-
mandas de las empresas.

Usted dirige también Spring Professional en Espa-
ña. ¿Cómo compaginará ambos cargos? 
Todas las áreas de las que soy responsable tienen 
en común la especialización de candidatos y clien-
tes, por lo que la compaginación de ambos cargos 
se lleva bien. Además, compartimos la misma 
base de candidatos y clientes; la única diferencia 
son los modelos de servicio. Por un lado, Spring 
Professional está especializada en IT, Engineering, 
Lifescience, Finance & Legal and Sales & Marke-
ting. Y Modis lo está en IT, Engineering y Lifescien-
ce, con el foco puesto en servicios de alto valor 
añadido. Contamos con un equipo tan preparado 
en ambas líneas que me permite estar más dedi-
cada a la parte estratégica; y ser el puente de co-
nexión entre ellas. En cuanto a las sinergias, por 
ejemplo, podemos contratar un Project manager 
que puede estar disponible tanto para un contrato 
directo para una empresa cliente como para ser 
contratado para trabajar dentro de nuestro equipo 
de especialistas ejecutando proyectos y gestio-
nando servicios para nuestros clientes n

Modis nace con la vocación de ser un partner de referencia para los sectores de IT, 
Engineering y Medical & Life Science con soluciones en consulting y professional 
staffing. Grupo Adecco quiere dar un paso más con Modis dentro de su estrategia de 
acompañar a sus clientes aportando soluciones basadas en el conocimiento, 
innovación, tecnología, personas y valor añadido. Alexandra Andrade, su directora en 
España, nos explica los retos que se han marcado con Modis. 

Alexandra Andrade, directora nacional de 
Modis-Grupo Adecco

Ofrecer soluciones globales con 
conocimiento local es algo que 
el mercado demandaba

Somos un partner integral de 
RRHH, y ofrecemos alto valor 

añadido en nuestras soluciones
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