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Spring Professional cumple un año 

 

La movilidad laboral gana peso en el último año: ingenieros, 

comerciales o Finance Manager, los más demandados 

 

 
• De las más de 1.800 posiciones que ha gestionado Spring Professional en el último año, el 35% 

estaban dirigidas a directivos, el 27% a mandos intermedios y el 38% a personal técnico 

cualificado.  

 

• La retribución media para estos puestos oscila entre los 45.000 y los 100.000 euros brutos 

anuales.  

 

• Los perfiles que implican movilidad laboral son cada vez más demandados. Algunos de los más 

representativos son los ingenieros de proyectos con idiomas, los comerciales, los Finance 

Managers o los Talent Sales para países como Alemania, Suiza o Guinea Ecuatorial. 

  

• Los puestos más demandados para trabajar en España han sido Front Line Manager, 

International HR Manager, ingeniero aeronáutico, Growth Hawker o actuario, entre otros. 

 

 

 

 

 

Martes, 29 de marzo de 2016.- La buena evolución del mercado laboral y la apuesta del Grupo 
Adecco por el desarrollo del talento hacen que Spring Professional, división especializada en 
consultoría de selección para mandos intermedios y directivos y con más de 10 años de experiencia, 
en su primer año de vida bajo esta marca haya gestionado más de 1.800 contratos.  
 
Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las empresas hoy en día es al de encontrar los 
candidatos adecuados, en particular especialistas y líderes. A la hora de sacar su negocio adelante 
es primordial construir un equipo adecuado. Por eso, Spring Professional ha diseñado una 
metodología exclusiva y diferencial en sus procesos de selección, para asegurar el encaje de la 
persona al puesto y a la organización. 
 
Para ello, hay que identificar competencias clave, motivaciones profesionales y personales de los 
candidatos, basadas en técnicas de observación de comportamiento, pero utilizando innovadoras 
herramientas como la gamificación, la evaluación on line, la resolución de casos prácticos, etc… 

Gracias a esta metodología, Spring Professional ha gestionado más de 1.800 contratos en el último 
año. Y con estas cifras se ha querido analizar el tipo de perfiles solicitados por las empresas y las 
retribuciones correspondientes para trazar una pequeña radiografía del mercado laboral de alta 
cualificación en nuestro país. 
 
En este sentido, todas las posiciones gestionadas por la división de Adecco en el último año estaban 
dirigidas a profesionales de alta cualificación. Es por ello que el 35% de los perfiles demandados por 
la división de Adecco hacía referencia a puestos directivos; el 27% a mandos intermedios, y el 38% 
restante a personal técnico cualificado. 
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Además, la retribución ofertada en estos puestos ha oscilado entre los 45.000 y los 100.000 

euros brutos al año, esto es, por encima del salario medio español, que es de 1.637 euros brutos al 
mes según el último Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo.  
 
Los profesionales españoles son cada vez más demandados en el mercado laboral mundial, por lo 
que su demanda va incrementando año tras año. Su formación, su experiencia y las competencias y 
habilidades adquiridas les convierten en personas muy valoradas no sólo en nuestro país, si no 
también fuera de él. Es por ese motivo que algunas de las posiciones más demandados en Spring 
Professional han sido para puestos que implican movilidad laboral, como es el caso de los 

ingenieros de proyectos con alemán e inglés para trabajar en Alemania, a los que se exigen 

conocimientos y experiencia en el sector de la automoción; los comerciales para el sector del 

transporte marítimo en países como Guinea Ecuatorial, los Finance Manager, que son muy 

demandados en Suiza, o los Talent Sales o comerciales, que son requeridos en Alemania.  
 

A nivel nacional, los perfiles más representativos han sido el de Front Line Manager, para el que se 
exige al menos cinco años de experiencia como jefe de turno, experiencia en Lean Manufacturing y 

dominio de inglés; el de International HR Manager; el de ingeniero aeronáutico; el de Growth 

Hacker, que también será uno de los perfiles más demandados por las empresas en 2016; o el de 

actuario, para la evaluación y gestión de riesgos. 
 

 

Sobre Spring Professional 
 
Spring Professional es la firma especializada en selección de mandos medios, directivos y especialistas 
ejecutivos del Grupo Adecco a nivel internacional. Con 67 oficinas repartidas en 11 países y un equipo de 600 
consultores. Presente en toda la región de Asia (con oficinas en Japón, China, Hong Kong, Malasia, Singapur, 
Corea del Sur, Taiwán y Tailandia), España, Reino Unido y Francia. 
Visítanos en www.springsapin.com  
 

 

 

Sobre Adecco 
    

Adecco    es la consultora líder en el sector de los Recursos Humanos en España con una facturación de 789 
millones de euros en 2014. Llevamos 34 años en el mercado laboral español realizando una labor social diaria 
que nos ha situado como uno de los 10 mayores empleadores en nuestro país y somos la 3ª mejor empresa 
para trabajar en España y la primera en el sector de los RRHH, según Great Place to Work. 

Posiciones gestionadas según cargo

35%

27%

38%

Cargo Directivos

Cargo Mandos intermedios

Cargo Técnicos cualificados
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Nuestras cifras hablan por nosotros: en el último año hemos realizado más de 342.000 contratos (6% interanual 
más). Hemos proporcionado su primer empleo a más de 35.000 jóvenes y hemos ofrecido una nueva 
oportunidad laboral a 11.500 mayores de 45 años. Desde que comenzó nuestra labor hemos realizado en 
España casi 10 millones de contratos. Hemos ayudado a 27.700 mujeres víctimas de la violencia de género a 
encontrar trabajo. Integramos a más de 13.000 personas con discapacidad en el mercado laboral. Invertimos 
más de 7 millones de euros en la formación de trabajadores y, pese a la crisis, el 20% de nuestros empleados 
consigue un contrato indefinido en las empresas cliente. Todo ello gracias a una red de más de 300 
delegaciones en nuestro país y a nuestros 1.600 empleados directos. Para más información visita nuestra página 
web www.adecco.es 
 
 

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 

Luis Perdiguero /Patricia Herencias/Annaïs Paradela                                               Miriam Sarralde/Lorena Molinero  
Dpto. de Comunicación Adecco                                                                                                    Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30                                                                                                                                         Tlf: 91 411 58 68 
luis.perdiguero @adecco.com                                                                                miriam.sarralde@trescom.es 
patricia.herencias@adecco.com                                                                                 lorena.molinero@trescom.es 
anais.paradela@adecco.com    


