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ATRAER EL MEJOR TALENTO
EN TIEMPO Y FORMA

Adecco y Spring Professional, como su consultora de selecci6n, apuestan por las personas. Trabajan por y

para ellas, dando valor a los candidatos. Alexandra Andrade es la directora nacional de Spring Professional

de Adecco Group y asegura que el secreto es estar tan preparados como sus candidatos. Para ella, Adecco es

como una familia, pero en un ambiente orientado a objetivos.

LPor qu~ Adecco atrae el talento?
Conseguir por tercer afio consecutivo la 3a

posici6n en Great Place To Work Espafia
es una de las principales razones por las

que atraemos el talento. Cada uno de nues-
tros empleados Ileva en su ADN los valores
Adecco: vocaci6n de servicio, liderazgo por

el ejemplo, trabajo en equipo, espiritu em-
prendedor, foco en las personas, direcci0n
por objetivos y motivaci6n por los resulta-

dos. Pot este motivo, las personas con ta-
lento, que comparten los mismos valores,
sienten nuestra compafiia como un lugar
atractivo para trabajar.

LCual seria el perfil de talento ideal que
Adecco desea atraer?
Anteriormente se valoraban mucho mas el
curriculum, la experiencia y la formaci6n en
general. En esta nueva etapa, entran en va-

lor las competencias de los profesionales.
Buscamos personas que puedan adaptarse
a entornos cambiantes,
flexibles, responsables,

que sepan trabajar en
equipo, que les atraigan
los retos y tengan espiri-
tu emprendedor, que
tengan pasiOn por Io que
hacen y por las personas.

mediante un trato cercano, sencillo y con

una comunicaci6n fluida.

Cada uno de nuestros
empleados Ileva en su ADN

los valores Adecco

~Por qu~ Adecco es diferente a otras com-
pa~ias?
Los premios son un factor decisivo y muy
atractivo para las personas que estan en
b0squeda de empleo o se plantean un cam-
bio de posici6n. Adecco, y Spring Professio-
nal como su consultora de selecciOn, apues-
ta pot las personas, trabajamos por y para

ellos. Ponemos en valor a los candidatos

Nuestro negocio es un
negocio de personas y
tratamos de diferenciar-
nos con otras compa-
fiias en que el compo-
nente humano tenga
el mismo peso que la

consecucion de nuestros objetivos de factu-

raci6n. Es decir, en Adecco nos sentimos
como una familia, pero al mismo tiempo te-

nemos un ambiente orientado a objetivos.

Gestionar perfiles altamente cualificados

es un reto. LC0mo Io definiria?
Estar tan preparados como nuestros candi-
datos, conocimiento de su sector y perfil, es
decir, hablar su mismo idioma. Todo ello
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unido a una exquisitez en el trato yatenci6n
a los detalles.

Debemos tener en cuenta que los perfiles
altamente cualificados buscan compa~ias

que les supongan retos, donde puedan se-
guirse desarrollando y tengan un espacio
para la creatividad, el aprendizaje y la apor-
taci6n del valor que traen de anteriores ex-
periencias.

LC6mo se aproxima Adecco a este talento?
La atracci6n de perfiles m~s cualificados la
hacemos desde herramientas m~s tradicio-
hales como portales de empleo a m~s inno-
vadoras como las redes sociales y la
queda directa. Como hablamos de expertos,
nuestros consultores est~n especializa-

dos por Areas, Io que determina nuestra
fortaleza para acercarnos mejor a ellos.

LAdecco pone en mar-
cha politicas para los

empleados?
Los beneficios sociales
en la compa6ia pasan a

ocupar un papel muy
importante. Ejemplos
como tener la tarde li-
bre el dia de tu cum-
plea~os, sistema de retribuci~)n flexible, segu-
ro m~dico, programas de formaci6n, becas,

formaci6n en idiomas, etc.

Somos Great Place

To Work Espafia por
tercer afio consecutivo

Pero tambi~n existen politicas internas rela-
cionadas con la responsabilidad social como

voluntariados de recogida de alimentos,

campa~a de juguetes pot Navidad, orienta-
ci6n laboral a los m~s jOvenes, nuestro pro-

grama deportivo solidario
Win4Youth, etc. Esto nos
hace sentir parte de la so-
ciedad.

LCOmo es posible fidelizar
el talento interno?
Desde el departamento

de desarrollo de talento
se trabaja para que el empleado pueda
trabajar en el mejor entorno posible
con los beneficios sociales que, desde la

empresa, podemos ofrecer y con un lide-
razgo que exponga la mejor versi6n de
ellos mismos.
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Por ejemplo, trabajamos la promoci6n inter-
na, politicas de RRHH basadas en momen-
tos de la verdad: evaluaci6n del desempe~o,
evaluaci6n ascendente, talent review y conver-
saci6n de carrera. Contamos con el departa-
mento de Marketing
que trabaja muy de la
mano del departa-
mento de RRHH des-
de donde salen ideas
muy brillantes que sir-
yen para aumentar el
sentimiento corporati-
vo y que escuchan las
propuestas de los pro-
pios empleados.

jor canal para transmitir nuestra imagen.
Trabajamos para que sean nuestros fans.

Candidatos y clientes son el mejor

canal para transmitir nuestra

imagen. Trabajamos para que sean

nuestros fans

LQu~ canales utilizan para gestionar y
transmitir la imagen como empleador que
quiere Adecco?
Nuestros candidatos y clientes son el me-

TambiEn nuestra p~gina web, redes socia-
les, notas de prensa, foros, universidades,

escuelas de negocio,
desayunos laborales.
Tampoco hay que ol-
vidar a nuestras redes
familiares, amigos y
empleados que tam-
bi~n son un canal im-
portante para trans-
mitir nuestra imagen.

LQu~ acciones desa-
rrolla Adecco para

gestionar su employer branding?
Entre todas destacaria nuestra participaci6n
en la encuesta internacional Great Place To
Work, donde por tercer afio consecutivo, es-

tamos entre las tres primeras compafiias de
Espa~a y la segunda a nivel mundial.

Tambi~n a trav~s de la "Redgeneraci6n Adec-
co", "Factor[a de Talento", "CEO por un mes".

Estamos presentes en foros muy represen-
tativos, participamos activamente en desa-
yunos de trabajo, conferencias, seminarios,
escuelas de negocios, universidades...

LQuE retos tienen en esta materia?
Alcanzar el n~mero uno y que seamos
claramente identificados como una empre-
sa preocupada por sus empleados, finan-
cieramente estable, solidaria y reconocida.
Atraer el mejor talento en tiempo y forma.

Que Iosj6venes de hoy sean nuestros futu-
ros lideres y crear una empresa potente
para ellos.
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