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¿Qué ventajas tiene para Adecco Outsourcing, para 
sus clientes y trabajadores, ser pioneros en la firma 
de un acuerdo sobre los convenios sectoriales?
Adecco Outsourcing ha liderado el sector firmando 
un convenio con los dos principales sindicatos que 
recoge precisamente la convergencia a convenios 
sectoriales. Esto implica que todos nuestros servi-
cios han sido revisados junto con la Comisión Pari-
taria y encuadrados conjuntamente para establecer 
el convenio sectorial de referencia que es aplicable y 
una hoja de ruta, para marcar una convergencia pro-
gresiva. Todo lo que se salga de aquí es ir contra co-
rriente, sobre todo, en un mercado laboral en el que 
el desempleo se reduce drásticamente. Aquellas 
empresas de servicios que dicen que podrán encon-
trar talento a costa de los salarios de los trabajado-
res no están siendo del todo honestas, ni con sus 
clientes, ni con sus propios trabajadores.

La ventaja que proporcionamos a clientes y traba-
jadores es que nosotros ya hemos realizado este 
proceso; todos nuestros trabajadores están cobran-
do a día de hoy según lo acordado con los sindica-
tos, lo que nos otorga una ventaja competitiva en la 
batalla por el talento, salvaguardando de malas 
prácticas la reputación social de nuestros clientes y 
la paz social. Garantizamos la máxima seguridad ju-
rídica, evitando a nuestros clientes inconvenientes, 
sorpresas e incrementos de costes adicionales en 
caso de ser inspeccionados.

 
La encuesta también recoge un alto índice de res-
puestas favorables a mejorar las condiciones sala-
riales de los trabajadores. ¿Cómo compatibilizarla 
con la contención de costes que predomina en el 
mundo empresarial?
Efectivamente, el 87% de los encuestados cree que 
es el momento. Este alto porcentaje es consecuen-
cia de esa batalla por el talento que se libra en el 
mercado laboral. También está muy relacionado con 
las últimas informaciones respecto a los incremen-
tos del SMI además de otras posibles reformas. Es 
evidente que a quienes externalizan servicios con la 
única ventaja de abaratar costes a través de los sala-
rios de los trabajadores se les ha acabado el chollo. 
Pero se abre una clara oportunidad para que las em-
presas de servicios reinventen su propuesta y apor-

ten verdadero valor. Trabajando sobre la capacidad 
para atraer el talento y gestionarlo adecuadamente, 
reduciendo la rotación y el absentismo; introducien-
do metodologías de mejora continua y tecnología 
para mejorar la productividad y la eficiencia de los 
procesos; transformando los servicios actuales, en 
servicios gobernados a través de indicadores y bajo 
modelos de facturación unitaria; e incorporando la 
mayor flexibilidad posible.

¿Son conscientes las empresas que tener a trabaja-
dores satisfechos redunda en un mejor clima laboral 
y una mayor productividad?
Cada vez más. Una parte de esa satisfacción de los 
trabajadores, obviamente, viene de la mejora de sus 
condiciones económicas. Recibir un pago justo y 
digno por el trabajo que se realiza es una necesidad 
primaria. Sin embargo, la manera de mantener a un 
trabajador satisfecho en el tiempo y que ello impac-
te en el clima laboral y en la productividad es a tra-
vés de planes de recursos humanos. Para Adecco 
Outsourcing esto es capital, y lo cuidamos mucho. 
Hemos desarrollado para nuestros clientes un plan 
de atracción, retención y desarrollo del talento que 
denominamos Adecco Contigo. 

Además, el informe muestra cómo la intención de 
externalizar procesos sigue creciendo. ¿A qué acha-
ca esta tendencia en nuestro país?
Sí, un 75% de los encuestados recurrirá a la externa-
lización o ya lo hace. Diría que las empresas acaban 
aprendiendo de su propia experiencia. La crisis pa-
sada puso en duda nuestro modelo productivo poco 
competitivo, obligando a la mayoría de las empre-
sas a acometer grandes procesos de restructura-
ción. Hoy las empresas buscan mejorar su competi-
tividad interna mientras se produce un profundo 
cambio de modelo motivado por el desarrollo de 
nuevos sectores productivos, canales y productos a 
una velocidad nunca vista hasta ahora. Por lo que la 
externalización es una de las vías para conseguir 
combinar ser más competitivo en este nuevo entor-
no con una mayor flexibilidad. 

InserAdecco, su CEE, acaba de recibir el certificado 
Aenor para Centros Especiales de Empleo. ¿Qué su-

pone para ustedes haberlo conseguido? ¿Qué cree 
que “premia” este reconocimiento?
Estamos muy satisfechos, porque acredita que 
Inser Adecco cumple con los requisitos de la Especi-
ficación para la gestión ética y profesionalizada de 
los CEE. El hecho de haberlo conseguido supone 
acreditar todas las acciones que realizamos en el 
ámbito social tales como actividades formativas y 
de ocio, talleres, seguimientos en el ámbito familiar, 
elaboración de planes de integración individualiza-
dos, y un largo etcétera.

¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué retos de mejora se 
han propuesto?
El primero es impulsar la normalización e integra-
ción socio-laboral de las personas con discapacidad 
en la empresa ordinaria. El segundo es promulgar 
que un mercado laboral abierto e inclusivo no pue-
de ser discriminatorio hacia las personas con disca-
pacidad. Tenemos el compromiso de aplicar en to-
das las actividades de CEE la misma política salarial 
que tenemos en el resto de servicios, aplicando los 
salarios de los convenios sectoriales de referencia y 
no el convenio de CEE. El tercer y último reto es con-
tinuar impulsando el #TalentoSinEtiquetas, que 
constituye nuestra mayor apuesta por el empleo, 
por el talento y por las personas y que define nues-
tra estrategia de diversidad e inclusión: todas las 
personas son iguales y cada persona es única  n

Grupo Adecco acaba de hacer pública una encuesta en la que para el 55,2% de los 
encuestados el Gobierno debería modificar la reforma laboral y dar prioridad a los 
convenios sectoriales frente a los de empresa. Este es un paso que el Grupo ya ha 
dado de la mano de su filial de outsourcing, por lo que cuenta con una ventaja 
competititiva en la batalla por el talento, tal y como nos explica su director Comercial. 

Luis Miguel Jiménez, director Comercial de Adecco 
Outsourcing

Estamos reforzando nuestra 
apuesta por el empleo, el 
talento y las personas
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