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TRS Staffing empezó su andadura en España en
2004. ¿Cómo ha cambiado el mundo de la selec-
ción y reclutamiento desde entonces? 
Debido a la situación que estamos atravesando en
España, las empresas practicamente no tienen pro-
yectos a nivel nacional y tienen que salir fuera de
España para ofertar. 
Tradicionalmente los candidatos en el sector de

la ingeniería y construcción no estaban acostum-
brados a cambiar de residencia habitualmente

pero debido a la nueva situación en España la men-
talidad de dichos profesionales está cambiando.

Pertenecen a un grupo internacional con más de 25
años de experiencia. ¿Qué lecciones globales han
aplicado al negocio en España?
En lugar de aprender de otras oficinas del gru-
po, TRS España ha mostrado como tenemos
muy buenos profesionales capaces de ejecutar

cualquier tipo de proyecto en cualquier parte
del mundo. Podemos aprender y podemos
enseñar.

Uno de los valores añadidos que ofrecen es ese
carácter global que tienen. ¿Qué otras caracte-
rísticas le diferencian de la competencia?
Estamos especializados en ingeniería y cons-
trucción. Nuestros clientes buscan consultoras
que entiendan sus necesidades rapidamente

para llevar a cabo sus proyectos. La especializa-
ción de TRS nos permite reaccionar con rapidez,
eficacia y eficiencia.
Nuestros equipos en todo el mundo son

pequeños. Esto hace que el trato que recibe cada
cliente sea muy personalizado. La rotación del
staff es casi nula y es algo que el cliente agrade-
ce ya que el nivel de confianza en este sector es
muy importante.  

Aseguran que los procesos de selección son más
complejos en la actualidad y que se demandan per-
files más específicos. ¿Qué complicaciones presen-
ta un reclutamiento tan específico y concreto? 
Los procesos que llevamos en la actualidad son
principalmente para proyectos de gran envergadu-
ra a nivel internacional. Para ello los candidatos
deben de demostrar solida experiencia en proyec-
tos similares y conocimiento de idiomas. La flexi-
bilidad es algo que se valora en estos tiempos.  

¿Cuáles son las características de sus clientes?
Son empresas de ingenierias y de construcción
que buscan un proveedor que entienda sus nece-
sidades. En estos tiempos cuando una empresa
decide externalizar un proceso de selección es por-
que se trata de una posición complicada y tienen
dificultades para encontrar a un profesional que
cumpla con sus expectativas.

Trabajan en los sectores de la Ingeniería, Minas,
Infraestructuras, Automoción, Energía y el Quí-
mica. ¿Por qué se han decantado por estos sec-
tores? 
Son sectores en los que TRS a nivel mundial tie-
ne mucha experiencia. No estamos cerrados a
trabajar con una empresa de otro sector siempre
y cuando tenga una base en ingeniería. Por ejem-
plo hemos cubierto puestos para el sector farma-
ceútico, telecomunicaciones, informático, … La
situación de cada sector es diferente, pero la
mayoría de ellas tienen en común la búsqueda
de la internacionalización.

¿Cómo debe ser un candidato perfecto?
Debe ser una persona abierta a todo tipo de cam-
bios, con conocimiento de idiomas y con expe-
riencia en proyectos internacionales. 

¿Y qué debe ofrecer la empresa perfecta?
Oportunidad para crecer a nivel personal y pro-
fesional. Los candidatos valoran empresas con
grandes proyectos, nuevas tecnologías y reco-
nocimiento por parte de la empresa. 

TRS España está en proceso de abrir delegacio-
nes en varios países de Sudámerica. ¿Los países
de esa zona son el futuro laboral para muchos
españoles? ¿Por qué cree que esos países son
ahora los receptores de muchos profesionales?
Sudamérica es un continente en vías de desarro-
llo; por lo tanto, los ingenieros españoles son
muy valorados por sus conocimientos y una
ventaja a tener en cuenta es el idioma �

La especialización de TRS 
nos permite reaccionar con 
rapidez, eficacia y eficiencia

A TRS Staffing les diferencia su experiencia. Su objetivo no es únicamente cubrir
vacantes para sus clientes, sino convertirse en un socio estratégico, capaz de
contribuir a su desarrollo a largo plazo. La aspiración de la compañía es propor-
cionar un servicio que supere las expectativas del cliente, no sólo en función de
los resultados sino también de los costes y la claridad. Gracias a su sistema
informático de punta, pueden conectar a las empresas rápida y fácilmente con
candidatos en Europa, Norteamérica, Medio Oriente, África y el Lejano Oriente.

En estos tiempos cuando una empresa decide externalizar un proceso
de selección es porque se trata de una posición complicada 
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