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¿Cuáles son los rasgos principales que definen a
Adecco Professional?
Somos la consultora de selección del grupo Adecco
y nos dedicamos a la selección de perfiles técnicos,
mandos intermedios y directivos. Para ello, estamos
organizados en cinco líneas específicas: Engineering
& Technical, especializada en perfiles en el campo de
la ingeniería y áreas técnicas, así como del área
industrial en cualquiera de sus especialidades;
Finance & Legal, que ofrece sus servicios para el
área financiera y jurídica; Information Technology,
que engloba perfiles tecnológicos; Medical & Scien-
ce, que incluye profesionales vinculados a los secto-
res científico-farmacéutico, sanitario-asistencial y de
prevención de riesgos laborales; y Sales & Marke-
ting, destinada a seleccionar candidatos en las áreas
de ventas y marketing.

¿De qué forma está afectando la crisis económica a
las empresas de selección?
Más o menos como al resto de organizaciones y sec-
tores. Es verdad que la actividad de estas compañías
está muy vinculada a la contratación y lo notamos
con más fuerza. Sin embargo, siempre hay oportu-
nidades, porque al final las empresas siguen contra-
tando. Por ejemplo, en el caso concreto de Adecco

Professional durante este primer semestre hemos
realizado más de 2.500 contrataciones, lo que nos
sitúa a la cabeza del sector. Esto demuestra que es
un buen momento para buscar profesionales cuali-
ficados, porque en el mercado hay una mayor oferta. 

En esta situación ¿cuál es la estrategia por la que
están apostando?
Nos basamos en la especialización, con el objetivo
de entender mejor cuáles son las necesidades de
candidatos y empresas y ser capaces de aportarles
más valor. En un momento como el actual nuestra
misión es muy importante, por dos motivos. Uno,
porque somos uno de los principales canalizadores
de empleo cualificado en España; es decir, una de las
principales vías de acceso al mercado laboral de per-

files junior o recién titulados en busca de su primer
empleo, pero también de otros más senior altamen-
te cualificados que están en desempleo o que quie-
ren cambiar su trayectoria profesional. Dos, porque
desempeñamos un papel importante desde el punto
de vista de las empresas, ya que cuando una se plan-
tea contratar un perfil profesional, quiere estar segu-
ra de que el candidato es el más adecuado.

¿Apuestan por las nuevas tecnologías?
Sí, por supuesto. De hecho, lo bueno de las tecnolo-
gías aplicadas a la selección de candidatos es que
somos capaces de llegar a personas que no están en
búsqueda activa de empleo. Quien se dirige a noso -
tros necesita un empleo o busca mejorar el que tie-
ne. Con las nuevas tecnologías y las redes sociales
podemos ampliar los candidatos a otros profesiona-
les que, aunque no estén buscando empleo, les pue-
de interesar un cambio o una oferta determinada. 

¿Qué les diferencia con respecto a la competencia?
Son muchas cosas, pero por encima de todas está la
marca, entendida como el conocimiento, la expe-
riencia y el tamaño, etc. Además, gracias a los resul-
tados que estamos obteniendo en número de con-
trataciones, nos situamos a la cabeza del sector. Pero
no nos conformamos con eso y seguimos apostan-
do por potenciar este negocio, porque vemos que

existen necesidades claras tanto en candidatos
como en empresas. 

¿Las organizaciones analizan ahora más que nunca
a los candidatos?
Sí, en los últimos días las empresas que inician un
proceso de selección quieren estar más seguras 
que nunca de que el candidato es el ideal por lo que
nuestra labor es crucial, porque antes lo importante
era encontrar al candidato; mientras que ahora hay
que ser capaz de ver cuál es el que mejor encaja.

Muchos españoles están deciciendo dar el salto a
otros países en búsqueda de empleo...
En estos momentos la movilidad laboral vuelve a
estar presente en los candidatos, motivada por el
desempleo, la búsqueda de nuevas oportunidades o
la mejora del proyecto profesional. Nosotros les
podemos ayudar a través de dos vías: directamente
con las empresas españolas con presencia interna-
cional o a través de las oficinas de Adecco Professio-
nal en el resto del mundo. Por ejemplo, desde hace
un par de años seleccionamos perfiles sanitarios
para Francia; y también tenemos bastantes solicitu-

des de ingenieros para República Checa y Oriente
Medio, o perfiles financieros y de ventas para Amé-
rica Latina. Además, en Adecco Professional sabe-
mos que esta movilidad es un reto y una experiencia
que puede ser un éxito o un fracaso si no se tienen
en cuenta algunas cuestiones. Por eso, hemos desa -
rrollado un decálogo con algunos consejos prácticos
que van desde cómo elegir el país de destino, a
cómo contactar con organismo oficiales en el país
elegido, hacer un currículum o cerrar una entrevista
teniendo en cuenta las costumbres del país.

Uno de los colectivos que ven con preocupación su
salida laboral es el de los estudiantes universitarios.
El momento crucial es antes de empezar sus estu-
dios. Lo primero que hacemos es asesorarles a ele-
gir cuál es la carrera que más les interesa, teniendo
en cuenta su vocación y la demanda real del merca-
do, porque eso marcará su trayectoria. Durante los
últimos tres años hemos desarrollado con Infoem-
pleo un informe sobre cuáles son las carreras con
más salidas profesionales. Hasta este año la carrera
con más salidas profesionales era Administración y
Dirección de Empresas, pero en el último informe
Ingeniería Industrial le ha desbancado. Hemos visto
que la evolución de las licenciaturas técnicas es
mucho mejor que otras relacionadas con humanida-
des, ciencias sociales o sanitarias �

A pesar de la crisis, las 
empresas siguen contratando

Adecco Professional es la división de Adecco especializada en consultoría de
selección para mandos medios, directivos y técnicos. La base de su oferta de ser-
vicios se basa en la especialización por perfiles cualificados, lo que permite
poner a disposición de las empresas los candidatos más adecuados en función
del sector en el que ésta desarrolle su actividad. Prueba de su eficacia es que
durante los seis primeros meses del año han conseguido cerrar unas 2.500 con-
trataciones. 

Lo bueno de las tecnologías aplicadas a la selección 
es que somos capaces de llegar a personas 
que no están en búsqueda activa de empleo
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