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Son más de 1.300 trabajadores en España y cuen-
tan con más de 300 oficinas. ¿Cómo se gestiona
una plantilla geográficamente tan dispersa?
Viajando y, sobre todo, delegando responsabili-
dades. Una plantilla dispersa geográficamente
necesita apoyarse en las personas, en la autono-
mía y capacidad de tomar decisiones. Además, es
muy importante asumir que la función de Recur-
sos Humanos no reside únicamente en los depar-
tamentos de RRHH sino que está en las funciones
de todos aquellos que tengan responsabilidad de
dirigir y liderar equipos ya que éstas son inheren-
tes a todas las posiciones de management.

En resumen, estando lo más presente posible,
teniendo equipos sólidos, autónomos y capacita-
dos y asumiendo que todos tenemos una parte
importante de función de Recursos Humanos en
nuestras responsabilidades.

¿Cuál ha sido la evolución del departamento en
los últimos años, especialmente por la introduc-
ción de las nuevas tecnologías?
Las nuevas tecnologías pueden ser una ayuda
importante para facilitar la comunicación y el tra-
tamiento de la información ya que, sin duda, exis-

ten herramientas útiles que nos permiten y facili-
tan el acceso, almacenaje, explotación y rapidez
en la transmisión de información. No obstante, la
esencia de un departamento de Recursos Huma-
nos está en el componente de la interacción

humana no tanto en el canal utilizado. Un buen
uso de la tecnología ayuda y facilita el trabajo
pero un mal uso que trate de sustituir al compo-
nente humano de la relación sería un error. 

¿Cómo fomentan el desarrollo de carrera?
Con una plantilla de una edad media aproximada
de 30 años, y una amplia mayoría de compañeros
con formación universitaria y en pleno desarrollo
profesional, la gestión de carreras y el despliegue
del talento debe ser, y es, una prioridad. En nues-
tro caso intentamos ofrecer cualquier vacante y
oportunidad de desarrollo a toda nuestra planti-
lla. La primera opción es siempre la promoción
interna, tanto en las vacantes nacionales como
internacionales. Disponemos de sistemas de
evaluación anual, procesos de identificación 
de talento e intentamos que las conversaciones
sobre el desarrollo estén presentes en todas las
oportunidades que estos procesos nos brindan.
Adicionalmente, además del plan de formación
corporativa, tenemos un sistema de becas que
nos permiten complementar dichos planes de
formación con los intereses individuales. 

Han conseguido un ascenso importante en la cla-
sificación Great Place to Work. ¿Cuáles cree que
son las principales causas de esta buena noticia?
Queremos ser una empresa enfocada y centrada
en las personas y, por ello su nivel de satisfacción
y orgullo por trabajar en Adecco es nuestra prio-
ridad. Utilizamos diferentes herramientas de
medición y sí, una de ellas es el GPTW, pero no
participamos en el concurso o clasificación ya
que siempre lo enfocamos como un proyecto

más interno que externo. De todas formas es ver-
dad que en los últimos años y especialmente este
último, los indicadores que utilizamos nos repor-
tan datos muy satisfactorios. La razón se debe
siempre a un cúmulo de cosas que se resumen en
la convicción de que las personas son las que
hacen la diferencia.

El saber combinar la exigencia con la generosi-
dad, la vocación de servicio, la disposición a la
ayuda, el hacer sentir a la gente valorada y el
mostrar un interés real y sincero por los demás,
por su carrera profesional y por su satisfacción

personal, son aspectos clave en los que hemos
trabajado tanto desde un punto de vista corpora-
tivo como individual a nivel de mandos. 

A raíz de esta buena cualificación, ¿Cuál diría que
es la imagen como empleador de la compañía?
Nuestro propósito es que Adecco sea percibido
como un agente protagonista en el mundo del
empleo que es lo que somos. Nuestra misión es
proporcionar empleo, facilitar, agilizar y gestio-
nar eficientemente el encuentro entre demandas
y ofertas de empleo. No se trata sólo un tema de
comunicación sino que obedece a  lo que hace-
mos en nuestro día a día, es nuestra razón de ser
y la razón por la que nos esforzamos diariamente
para hacerlo mejor y que así sea entendido. 

¿Cómo comunican esa imagen de buen emplea-
dor fuera de sus oficinas?
Como hemos comentado en nuestro trabajo del
día a día, 1.300 personas durante ocho horas cada
día son nuestros vehículos de comunicación. 

Finalmente, usted que se dedica a los RRHH en
una empresa de RRHH ¿qué oportunidades ve
para el talento de nuestro país?
Lo más importante es no dejarse llevar por el
pesimismo. Las cosas están complicadas, sin
duda, pero siempre hay oportunidades por las
que luchar. El esfuerzo, sacrificio, dedicación y
perseverancia son clave en estos momentos.
Para ello, no hay que perder nunca de vista que
siempre podemos trabajar sobre los “influencia-
bles”, sobre las cosas que podemos cambiar de
nuestro alrededor empezando por uno mismo �

Saber combinar la generosidad, vocación, y la disposición de ayuda
por los demás son aspectos claves en los que hemos trabajado desde

un punto de vista corporativo e individual a nivel de mandos

Carlos Viladrich, director de Recursos Humanos 
de Grupo Adecco España

La esencia de RRHH está en la
interacción humana más que en el
canal de comunicación utilizado

Adecco es la empresa líder en gestión de Recursos Humanos en España y en el
mundo, sector en el que ofrece soluciones globales en selección, trabajo tempo-
ral, outsourcing, formación, consultoría, outplacement y prevención de riesgos
laborales. Con más de 300 delegaciones en el territorio nacional y 1.300 emplea-
dos, Adecco consigue trabajo a más de 100.000 personas anualmente y colabora
con más de 10.000 empresas clientes.
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