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Carlos García, director comercial de Adecco

¿Cómo ve la situación del sector de RRHH en nues-
tro país?
Actualmente este mercado no es muy diferente al
del resto de sectores. Los departamentos de RRHH
tienen unas prioridades estratégicas y para cumplir-
las se ayudan de una serie de proveedores. Con la
llegada de la crisis, cada área tiene que hacer sus
deberes para adecuarse a las exigencias de la cuenta
de resultados, y las colaboraciones se ven afectadas.
Se trata de una situación que está durando mucho
tiempo y no sabemos cuándo va a acabar. Por tanto,
tenemos que acostumbrarnos a ella y a funcionar de
otra manera distinta, adaptarnos.

¿Qué se puede hacer para “cambiar el chip”?
En Recursos Humanos hay que ser muy prácticos y
buscar soluciones que den un resultado. Es necesa-
rio entender cuál es el valor diferencial que aporta
una compañía a los clientes, y a partir de ahí ser fiel
a esa estrategia. En el caso de Adecco, sabemos que
cualquier servicio que tiene que ver con personas es
muy complejo, y los factores actuales complican
esto aún más. Por tanto, debemos pensar cómo con-
seguimos cada vez un mejor resultado a través de lo

que proponemos como servicio a las compañías. En
otras palabras, cómo hacer que una empresa sea
más competitiva y que consiga un mayor y mejor
resultado a través de una mejora continua en el ser-
vicio que les damos. El camino es apostar por el
valor añadido, ser pragmáticos y enlazar ese servicio
a unos resultados medibles.  

Debe ser complicado poner esto en práctica cuando
los clientes miran mucho el coste...
Efectivamente, uno de los grandes riesgos es
entrar en “guerras de precios”. Para nosotros esto
tiene efectos contraproducentes no sólo sobre las
mismas empresas del sector, sino también sobre
los clientes, porque el final de este camino es la vul-

garización total de los servicios. Si se merman los
resultados en ventas y también en márgenes, no
queda otra que disminuir los costes, lo que conlleva
reducir formación, delegaciones, unidades de nego-
cio, inversiones en TI, plantilla… 
La diferenciación debe venir vía valor añadido en

el servicio, sin olvidarnos de que estamos aquí para
competir. Pero lo que más nos ha de obsesionar es
cómo ofrecemos a los clientes la posibilidad de ser
más competitivos a través de este servicio.

Y ante esta situación ¿cuál es la estrategia de Adec-
co?
Hemos sido continuistas, y la crisis no nos ha hecho
cambiar nuestros pilares fundamentales. Por lo
general, la actividad de trabajo temporal se anticipa
a los cambios de ciclo, puesto que lo primero que
hace una empresa es reducir el personal temporal.
Por tanto, antes de 2008 ya veíamos lo que se aveci-
naba. Esto nos llevó a hacer los deberes, siempre
con el barco en la misma dirección sobre dos ejes. El
primero es la diversificación, que nos ha permitido
que hoy el 40% de nuestros beneficios provenga de
actividades no relacionadas con el trabajo temporal:
formación, outsourcing, selección, outplacement y
consultoría.  Y el segundo es la especialización,
hablando y entendiendo mejor el lenguaje de nues-

tros clientes, a través de una aproximación más cua-
lificada. No es lo mismo una misma necesidad en el
ámbito de la logística que en el de la automoción, la
hostelería o la banca y tampoco lo es su solución.

¿Qué respuesta está obteniendo por parte de las
empresas y los candidatos?
La mejor manera de ver que uno va por el camino
correcto es analizar los resultados. Siempre hemos
tenido como objetivo mantener nuestra posición de
líderes de mercado y no ver mermada nuestra ren-
tabilidad en ese ánimo de apostar por el valor aña-
dido, la inversión y la mejora continua. Y durante
estos años lo hemos conseguido. Si no hubiéramos
seguido por el camino de la especialización, invir-
tiendo en la mejora de los procesos y en el dimen-
sionamiento de las actividades en las que se sigue
produciendo crecimiento, no habríamos obtenido
esta respuesta.

¿Qué entiende por ser líderes del mercado?
Somos una empresa que nos fundamentamos en
nuestras 300 delegaciones en toda España, e inten-
tamos tener a los mejores profesionales, así como el
conocimiento del entorno en los mercados locales.

Por tanto, el punto de liderazgo se consigue siendo
líder en cada una de estas áreas de negocio, a través
de esos equipos y, sobre todo, ser líderes significa
tener la confianza y la colaboración de más de 10.000
clientes cada año, con la ayuda de más de 170.000
personas, y una media de colaboradores diarios de
más de 30.000 personas.  

¿Y en qué áreas cree que pueden mejorar los servi-
cios que prestan?
En muchísimas. Cuando estás fundamentando la
esencia de tu diferenciación con respecto a los clien-
tes en el valor añadido y la mejor continua, debes
reconocer que puedes mejorar en todo. Si estás
focalizado en esto, encuentras los resultados
siguiendo esa mejora de competitividad y eficiencia.  

Por último ¿cuáles son sus principales prioridades?
Principalmente nuestros clientes, tanto empresas
como personas. Debemos ser capaces de situarlos
siempre en el centro. Ahí tienen que estar nuestras
prioridades y ser muy sensibles a cada una de las
situaciones. Para poder proveer de una buena solu-
ción, hay que entender antes en qué consiste la
necesidad; porque si no escuchas y crees que no tie-
nes nada que aprender, te estás equivocando. El
punto está en ser sensible a la situación �

La forma de abordar la crisis 
ha sido posicionarnos como 
proveedor integral de RRHH

En 2001, cuando la crisis ni siquiera se atisbaba en el horizonte, Adecco decidió
ampliar su negocio de trabajo temporal incorporando nuevas divisiones: out-
sourcing, training, consultoría, selección, outplacement... Ahora, más de una
década después, la decisión no ha podido resultar más acertada, porque, diversi-
ficando su oferta, ha conseguido hacer frente a la situación económica actual
con crecimiento. Y siempre, según explica Carlos Alberto García, director comer-
cial de Adecco, “escuchando a los clientes, que son los que se encuentran en el
centro de todo lo que hacemos”.

El camino es apostar por el valor añadido, ser pragmáticos 
y enlazar ese servicio a unos resultados medibles
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