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avances en salarios, tipos de contrato o 
políticas de contratación…”.

A todo lo dicho anteriormente, Julia 
Rodríguez (ManpowerGroup) añade que 
el sector turístico, que tal y como apunta 
uno de sus estudios, “constituirá el 20 % 
del nuevo empleo que se creará en Espa-
ña en 2018”. A su juicio, “el turismo gene-
ra gran diversidad de puestos de trabajo 
que requieren idiomas y niveles educativos 
más elevados para hacer frente al turismo 
de más calidad”.

Julia Rodríguez propone como solución 
el aprendizaje continuo. “En la medida en 
que las personas dispongan de las habili-
dades demandadas y estén al día en el de-
sarrollo de sus competencias, serán perfi-
les atractivos para empresas con ofertas 
interesantes”.

Modelo laboral futuro
Paz Hueso (Asemwork ETT) prevé “un 

modelo integrador de todas las economías 
europeas, asiáticas y americana. Los pro-
fesionales del futuro deben saber idiomas, 
además de ser conocedores de las nuevas 
tecnologías para ofrecer resultados y adap-
tarse a los diferentes mercados. En definiti-

va, se necesita polivalencia, apertura al ex-
terior y agilidad en los movimientos”.

Por su parte, Domingo Carles Domingo 
(Access ETT) vaticina que los cambios en el 
modelo productivo por los avances tecno-
lógicos nos llevarán a grandes cambios en 
el mercado laboral. “Profesiones que van a 
desaparecer en pocos años, nuevas tecno-
logías y nuevos puestos de trabajo hacen 
necesario un nuevo modelo, tomando co-
mo base la formación de los nuevos pro-
fesionales y la adaptación de los profesio-
nales actuales. Además de estos otros va-
lores y formas de ver la vida y la sociedad 
hacen necesario un cambio de las empre-
sas, cerrando los ojos al pasado y enca-
minándose hacia el futuro de nos depara”.

Mayte Micó (Gi Group ETT) pronosti-
ca que en 2018 se crearán nuevos puestos 
de trabajo, “pero con una ralentización del 
crecimiento del empleo con respecto a años 
anteriores”. 

Micó tiene claro también que “vivimos 
una época de cambios tecnológicos que ya 
afectan a la demanda de trabajadores es-
pecializados en todo lo relacionado con las 
nuevas tecnologías y que, en un futuro, to-
do apunta que va a tener un alto impacto 
pudiendo llegar a sustituir gran parte del 
trabajo humano, lo que nos llevaría a plan-
tearnos reformas en el sistema de Seguri-
dad Social, educativo, etc.”.

Julia Rodríguez en cambio, se decanta 
por los modelos de trabajo colaborativos, 
“en los que el empleo en una misma em-
presa para toda la vida pierde fuerza. Cada 
vez más las personas trabajarán por pro-
yectos para distintas organizaciones, inclu-
so a nivel global”.

Por ello, -incide- en que “en este nuevo 
entorno es de vital importancia que ayu-
demos a las personas en su desarrollo pro-
fesional. Esto es labor de las mismas per-
sonas, pero también de las empresas, que 
tienen que trabajar en el desarrollo profe-
sional de sus equipos para asegurarse de 
que disponen del talento necesario para su 
sostenibilidad a largo plazo”.   

El grupo Asemwork ETT lleva funcionando desde 2005 y da cobertura en materia de 
RR.HH. a todos los sectores más representativos de la Comunidad Valenciana; servicios 
a empresas,  hostelería y turismo; y al sector industrial donde tienen clientes de auto-
moción, metal, alimentación, plásticos, madera, química y farmacéutica. A todos ellos 
habría que sumar también el de logística y transporte donde tienen una alto porcentaje 
de penetración. “Un dato a destacar –incide Paz Hueso, directora de la compañía– es 
que en los últimos meses se está percibiendo un repunte de necesidades de oficios de la 
construcción, por tanto este podría ser otro sector que se está activando”.
En cuanto a sus cualidades competitivas, Paz Hueso hace referencia a su equipo de 
trabajo. “Nos vanagloriamos por contar con  un equipo que cumple con cualidades como 
implicación, compromiso, inversión en el aprendizaje, actitud, iniciativa, predisposición, 
dinamismo y entusiasmo y, todo, con el objetivo principal de darle el mejor servicio a nues-
tros clientes”, concreta.

Asemwork ETT, presente en todos los sectores 

Paz Hueso
Paz Hueso: “Estamos 

percibiendo como el mercado se 
va animando en comparación a 

los últimos años”


