
 1 

 
 
 
 
 
 

Adecco Information Technology lanza un pionero proc eso de evaluación 
de perfiles técnicos  

 
• Este nuevo sistema permitirá verificar los conocimi entos técnicos de los 

candidatos y, así, acercarse más y mejor al perfil demandado por las compañías  
• Se trata de un conjunto de preguntas directamente r elacionados con la 

tecnología del puesto al que el candidato va a opta r que puede ser realizado 
online desde cualquier ordenador o en las propias o ficinas de la consultora  

• Este sistema de evaluación está compuesto por más d e 200 pruebas 
directamente relacionadas con las tecnologías reque ridas para cada puesto, 
entre los que destacan: ABAP IV para SAP, Java, .Ne t, Oracle, PHP, SQL Server, 
Visual Basic, SAS, Linux Administrator, Microsoft E xchange Server, entre otras. 

 
 
Madrid, 27 de enero de 2009.- Adecco Information Technology, la línea de Adecco 
Professional especializada en la selección de perfiles informáticos, ofrece dentro de la 
plataforma de evaluación on-line de candidatos de la compañía un conjunto de módulos y 
evaluaciones específicos para el sector IT a través de los cuales podrá verificar los 
conocimientos técnicos de los candidatos y, así, acercarse más y mejor al perfil demandado 
por las compañías. 
 
Ante las actuales necesidades del mercado laboral y en su continua apuesta por ofrecer un 
servicio integral a sus clientes, Adecco Information Technology ha incorporado a su sistema de 
evaluación online, pionero en el sector, un catalogo amplio de pruebas que evalúan los 
conocimientos técnicos de diferentes sistemas y herramientas tecnológicas que pueden ser 
realizados por el candidato online desde cualquier ordenador o en las propias oficinas de la 
consultora.  
 
Para Jeniffer Fast , Directora de Servicio de Adecco Information Technology, este sistema de 
evaluación, “está compuesto por un conjunto de preguntas directamente relacionados con la 
tecnología del puesto al que el candidato va a optar, de tal forma que permita evaluar no 
solamente las competencias y habilidades de estos trabajadores, sino también evaluar sus 
conocimientos técnicos”. 
 
Este sistema de evaluación está compuesto por más de 200 pruebas directamente 
relacionadas con las tecnologías requeridas para cada puesto, entre las que destacan: ABAP 
IV for SAP, C++, Java, .Net, Oracle, PHP, SQL Serve r, Visual Basic, UNIX, SAS, Cisco 
Networking, Linux Administrator, Microsoft Exchange  Server, entre otras. 
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Las pruebas, íntegramente en inglés por ser imprescindible un conocimiento básico del idioma 
en este sector, nacen como resultado de un proceso de investigación que combina los 
conocimientos técnicos de las principales empresas del sector y la experiencia práctica en el 
campo de la evaluación de Adecco Information Technology, obteniéndose una evaluación de 
los candidatos rápida y precisa. 
 
Esta herramienta aporta un valor añadido tanto para el candidato como para la empresa. A los 
primeros, les ofrece la posibilidad de demostrar no sólo sus aptitudes y conocimientos teóricos 
plasmados en el Curriculum Vitae, sino también su experiencia práctica y concreta de las 
herramientas informáticas, al tiempo que siempre que quieran volver a optar a un nuevo puesto 
de trabajo sus pruebas quedarán registradas y no tendrán que volver a realizarlas. 
 
Para el cliente la ventaja es también notoria: se trata de facilitarle no sólo el candidato que por 
aptitudes y experiencia cumpla mejor el perfil requerido, sino también ofrecerle al  que además 
de reunir esas características demuestre de una forma práctica su conocimiento técnico de las 
tecnologías requeridas. Al mismo tiempo, la herramienta permite crear pruebas de 
conocimientos a medida de las necesidades de nuestr os clientes.  
 
 
 
Sobre Adecco Information Technology 
Adecco Information Technology es la línea de Adecco Professional especializada en consultoría de 
selección de profesionales del área Informática y las Telecomunicaciones. Cuenta con oficinas en Madrid 
y Barcelona desde donde ofrece cobertura en todo el territorio nacional. Adecco Information Technology 
ofrece soluciones integrales para sus clientes en el campo de los Recursos Humanos y promueve 
exitosas iniciativas para la atracción de los perfiles más demandados del sector, tales como los Centros 
de Excelencia o el programa International Mobility. 

 
Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
Marina Gómez/Luis Perdiguero    Laura García / Silvia Enrique 
Dpto. de Comunicación Adecco    R Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30     Tlf: 670 61 92 50 
marina.gomez@adecco.com    laura.garcia@grupor.es  
luis.perdiguero@adecco.com    silvia.enrique@grupor.es 


