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¿Cuál cree que es la clave del éxito de IMAN TEM-
PORING ETT?
Nuestro éxito viene dado gracias al excelente equi-
po humano que compone la organización. Es un
colectivo con vocación de servicio, involucrado en
dar la mayor calidad posible, y muy profesional.
Asimismo, siempre está cercano a la realidad del
mercado laboral y próximo a las necesidades de
nuestros clientes. También considero que nuestra
metodología de trabajo, fruto de nuestra dilatada
experiencia en el sector, nos aporta un valor añadi-
do. Aportamos soluciones específicas a las proble-
máticas de nuestros clientes, entendiendo que el
éxito de nuestro cliente es también nuestro éxito.
Respecto a nuestros competidores, desde las
empresas IMAN ofrecemos un servicio integral en
materia de RRHH, pero también en áreas como
seguridad, formación, limpieza, outplacement, etc. 

¿Cuáles son los principales servicios que ofrecen? 
Nuestros servicios abarcan todas las posibles
necesidades de nuestros clientes en el ámbito de la
gestión de RRHH. Nuestra especialidad es tanto la
selección directa como la cobertura de las necesi-
dades de carácter temporal con posibilidades de
integración en la empresa usuaria. Como activida-
des complementarias destacamos la formación
previa de los trabajadores que ponemos a disposi-
ción y de aquellos que forman parte de la plantilla
de nuestros clientes. Además damos servicio en el
análisis de plantillas para ajustar cualquier nueva
incorporación a la cultura empresarial propia de
cada empresa, y orientamos a nuestros clientes a
través de nuestra consultoría en RRHH.

¿Cómo ha cambiado la actual situación económica
y laboral la demanda de sus clientes?
Por una parte, destacaría el mayor nivel de exigen-
cia por parte de nuestros clientes, pidiendo un
excelente servicio a un precio lógico y competitivo.

Por otra parte, nos solicitan una gran agilidad a la
hora de poder cubrir sus necesidades temporales
de manera eficaz; es decir, nos solicitan un gran
ajuste con su realidad productiva. Y, aunque pueda
parecer ir contracorriente en estos tiempos, hemos
visto cómo se ha incrementado los procesos de
selección directa, en los cuales ofrecemos un ser-
vicio de selección y es la empresa quién realiza la
contratación. 

¿En qué ayuda su compañía a aquellos que buscan
empleo? ¿Y a las empresas contratantes?
En IMAN somos especialistas en la intermediación
laboral, casando oferta con demanda. Desde nues-
tras oficinas aportamos un trato humano que creo
es muy necesario dada la actual situación que

viven las personas y las organizaciones. Nos gus-
taría poder tener una alternativa profesional para
cada persona que nos solicita un empleo, pero hoy
por hoy no es posible. Por ello, es muy importante
que cada persona que acude a nuestras oficinas se
sienta bien atendido por un profesional, y que en
la medida de lo posible podamos orientarle respec-
to a cuáles son las mejores alternativas que dispo-
ne para su reinserción laboral. 
Por otra parte se podría pensar que hoy en día
es fácil realizar un proceso de selección dado el
gran número de personas que buscan un nuevo
trabajo. Pero la realidad es muy distinta, ya que
ésta disponibilidad de perfiles hace que en el pro-
ceso de búsqueda del mejor candidato/a tenga-
mos que realizar un mayor número de entrevis-
tas personales, controles de referencias, etc. 

¿Qué se les exige ahora a los candidatos? 
Debido al mayor número de buenos profesionales
que buscan un nuevo trabajo ya que se han visto
afectados por EREs, etc., se valora que el candidato
aporte la mayor experiencia posible y el mejor
expediente académico. Esto es cierto, pero hay un
componente que ha cobrado una mayor relevancia

en los procesos de selección: la persona. En la
actualidad de poco sirve tener el mejor CV y en su
contra una actitud que no sea positiva, por ejem-
plo. Nuestros clientes valoran por encima de todo
el optimismo, el encaje con la cultura de la empre-
sa, la actitud positiva, la capacidad de trabajo en
equipo, la empatía, etc.  

Tras un año desde que se anunció la nueva reforma
laboral ¿cómo ha visto el sector de las ETTs modi-
ficada su actividad?
Con la reforma laboral se han suprimido algunas
limitaciones a nuestra actividad, pero no considero
que sea especialmente significativo. Creo que la
reforma laboral abarca la globalidad del mercado
laboral y quizás no sea todo lo específica que me
gustaría para el desarrollo del trabajo temporal. Sí
hay un aspecto que me gustaría destacar y son las
agencias de colocación, a través de las cuales sí se
ha dado un marco y unas reglas del juego iguales
para todo el mundo con el objetivo de mejorar la
inserción laboral a través de las empresas priva-
das, las cuales tenemos gran experiencia en inter-

mediación laboral. Desde la entrada en vigor de las
agencias de colocación sí hemos constatado una
mayor afluencia de demandantes de empleo en
nuestras oficinas y a través de nuestra web.

¿Cuáles son las actividades clave que aún deberían
reformularse desde el Gobierno?
En mi opinión, me gustaría que se establezcan nue-
vas fórmulas de contratación específicas para el
sector que puedan favorecer la flexibilidad y la ges-
tión de la temporalidad de manera profesional y
que responda a las demandas de los trabajadores
y de nuestros clientes, atendiendo a la realidad del
sector en España. Y por el bien del sector, me gus-
taría un mayor control para retirar del mercado
aquellas prácticas que puedan desarrollarse en la
intermediación laboral y que pueden manchar en
casos puntuales el buen hacer que como norma
general desarrollamos en el sector.

¿Qué retos de futuro se ha marcado su compañía?
Lo principal es consolidarnos como la primera
empresa con capital nacional en nuestro mercado,
sin olvidar el proceso de internacionalización a
otros países que estamos desarrollando n

De poco sirve tener el mejor 
CV si la actitud del candidato
no es positiva

IMAN TEMPORING ETT cuenta con 33 delegaciones en España y un equipo
humano de 130 personas. Cada día dan trabajo a más de 6.000 personas en
nuestro país, siempre ofreciendo un servicio integral en material de RRHH. Aun-
que su especialidad es la selección directa, también llevan a cabo actividades
complementarias como la formación previa de los empleados. 

Nuestros clientes valoran por encima de todo el optimismo, 
el encaje con la cultura de la empresa, la actitud positiva, 
la capacidad de trabajo en equipo, la empatía, etc.
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