
Gi Group está presente en España 
con 21 delegaciones, entre las 
que se encuentra la ubicada en la 
avenida del Ejército, 9A, de Gua-
dalajara, desde donde suministra 
sus servicios, sobre todo de ETT, a 
numerosos clientes y trabajadores 
tanto de la capital y provincia como 
del Corredor del Henares. 
 Son muchos los valores diferen-
ciales que empujan a las empresas a 
elegir a Gi Group ETT para la se-
lección y contratación de su equipo 
humano. Flexibilidad y vocación 
de atención al cliente, soluciones 
de alta calidad, una respuesta rá-
pida y adaptada, la especialización 
y la confianza que supone trabajar 
con una empresa estable y con 
equipos consolidados, hacen de Gi 
Group ETT la mejor elección para 
la búsqueda activa de empleo.
 Gi Group garantiza que los 
candidatos seleccionados satisfa-
cen las necesidades que el cliente 
requiere en cada uno de los mer-
cados, gracias además a un equipo 
de directivos y reclutadores con 
experiencia que entienden cada 
sector en profundidad, y que per-
miten que la compañía identifique 
los talentos específicos de cada 
entorno empresarial. 
 La metodología de trabajo de Gi 
Group “está basada en el trabajo a 
medida con cada uno de nuestros 
clientes, compartiendo visión y 
valores, y creando procesos y proto-
colos adaptados a cada proyecto”, 
explican desde la empresa.
 Durante el proceso de recluta-
miento, selección y contratación 
del candidato, así como una vez 
incorporado el mismo, Gi Group 
permanece atento a las necesidades 
del cliente con el fin de alcanzar 
niveles de máxima excelencia. 
De esta forma, establece un se-
guimiento de la cuenta y ofrece 
soluciones complementarias como 

la prestación del servicio ubicado 
en las propias instalaciones del 
cliente (SMS), la firma electrónica 
de contratos tanto con clientes 
como con trabajadores, o una pla-
taforma digital para que clientes y 
trabajadores accedan vía online a 
la información y documentación 
derivada de su relación con Gi 
Group.

350 trabajadores al mes
Gi Group se instaló en Guadala-
jara a comienzos de 2016, y desde 
entonces, han sido numerosas las 
empresas y los trabajadores que 
han pasado por sus oficinas para 
requerir sus servicios.
 Los seis empleados de la oficina 
de Gi Group Spain en Guadalajara 
atienden a una media 350 traba-
jadores cada mes que buscan una 
oportunidad laboral a través del 
empleo temporal, una circunstan-
cia “que tiene bastantes ventajas 

tanto para el trabajador como para 
la empresa”, explica María Rosa 
Becerro, Branch Manager de Gi 
Group en Guadalajara. 
 “Para el trabajador, la ventaja 
es la posibilidad de la movilidad. 
En Guadalajara está aumentando 
muchísimo el trabajo temporal 
por este motivo porque acuden 
personas de toda España que no 
tienen oportunidades para trabajar 
en sus lugares de residencia. Para la 
empresa, el beneficio es que puede 
estructurarse según las necesidades 
del momento y le hace tener una 

Gi Group Guadalajara ofrece “una oportunidad 
laboral al empresario y al trabajador”
�La empresa de ETT prevé “duplicar el número de contrataciones en la campaña de verano”
Gi Group es la multinacional italiana líder en el mundo 
que ofrece soluciones integrales de Recursos Humanos. 
Concretamente opera en los campos de Trabajo Temporal, 
Consultoría de selección, ‘Outsourcing’ así como en una 

variedad de actividades complementarias. La misión de Gi 
Group es contribuir con una visión global al desarrollo del 
mercado laboral con el objetivo principal de aumentar la 
empleabilidad, basándose siempre en el valor personal y 

social del trabajo. Con una presencia internacional en más 
de 57 países y 500 oficinas repartidas por todo el mundo, 
cuenta en la actualidad con 3.300 empleados, 21 oficinas en 
España, entre las que destaca la ubicada en Guadalajara.
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“El trabajo temporal ha 
sido un factor decisivo 
que ha contribuido a 

reducir el desempleo en 
España y en Guadalajara”

plantilla flexible, pero también 
para conocer bien a la persona antes 
de hacerle un contrato superior. El 
trabajo temporal es también una 
oportunidad para la gente joven 
que quiera adquirir experiencia, 
para las personas mayores de 55 
años completamente válidas que 
no encuentran trabajo porque las 
empresas no les dan la oportuni-
dad, o para mujeres que han estado 
desvinculadas del mundo laboral 
durante años por la crianza de los 
hijos y que quieren incorporarse al 
mercado laboral. Además, otra de 
las ventajas del trabajo temporal es 
que la contratación es muy rápida”, 
subraya Becerro.
 De igual forma, y según especifi-
ca la responsable de la oficina de Gi 
Group en Guadalajara, “el trabajo 
temporal no es un trabajo precario 
y ha sido un factor decisivo que ha 
contribuido a reducir el desempleo 

EMPLEO

Las ofi cinas de Gi Group Guadalajara están ubicadas en la Avenida del Ejército, 9A.

“El empleo está creciendo 
muchísimo en Guadalajara 
gracias a la logística. Guadalajara 
es una zona benefi ciada por 
la comunicación entre Madrid 
y Barcelona. Empresas que 
no sabían donde establecerse 
han optado por ubicarse en 
Guadalajara por la proximidad a 
Madrid, la economía del terreno 
y las ayudas que han ofrecido 
las diferentes instituciones para 
ello. Así, ha habido un aumento 
del empleo considerable en 
Guadalajara gracias a la logística 
muy superior al de resto de 
lugares de España”, afi rma María 
Rosa Becerro, Brach Manager de 
Gi Group Guadalajara.

Becerro es muy optimista 
con el futuro del empleo en 
Guadalajara, sobre todo después 
de la recuperación laboral que 
ha experimentado la provincia 
tras superar la crisis y gracias a 
iniciativas como la Ciudad del 
Transporte, que ofrecerá empleo 
a 15.000 personas: “Lo que nos 
estamos planteando es reclutar 
a más personal de fuera para 
que venga a Guadalajara a cubrir 
las necesidades de las empresas 
porque las cifras de empleo que 
se hablan soy muy importantes. 
Ojalá que gracias a la ciudad del 
transporte podamos alcanzar el 
pleno empleo en 2020. Yo lo veo 
muy factible”, enfatiza Becerro.

De igual forma, en Gi Group 
Guadalajara han comprobado 
esta recuperación del empleo 
en la provincia, en los diferentes 
sectores: “Las personas 
que venían del sector de la 
construcción han tenido que 
renovarse y también han 
encontrado su oportunidad 
de trabajar en Guadalajara 
en otros sectores gracias al 
empleo temporal. Muchas de las 
personas que son contratadas 
gracias a Gi Group provienen de 
la construcción. Hace diez años 
no se planteaban trabajar en otra 
cosa pero ahora han visto una 
oportunidad con los servicios 
que les ofrecemos”.

“Es muy factible que con la Ciudad del Transporte alcancemos el pleno empleo en 2020”
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en España y también en Guada-
lajara. El empleo temporal es un 
empleo de oportunidad tanto para 
el empresario como para la persona 
que quiere trabajar. Después de la 
crisis que hemos sufrido, hay que 
dar tiempo a las empresas para que 
se estabilicen según sus necesidades 
de contratación y eso es lo que 
ofrece el empleo temporal”.
 Entre una docena y una veintena 
de empresas solicitan actualmente 
los servicios a Gi Group Spain 
de Guadalajara. Son empresas 
“procedentes, principalmente, de 
industria y logística. Tenemos un 
cliente principal como es Schreder 
Socelec –instalada en Marchama-
lo-, pero sobre todo tenemos mu-
chos clientes de logística”, destaca 
Rosa Becerro.

Un verano esperanzador
El verano es la principal época del 
año en la que se produce un notable 
incremento de las contrataciones 
temporales. En la oficina de Gi 
Group Spain de Guadalajara están 
preparados para afrontar una tem-
porada estival bastante activa en 
cuanto a altas laborales: “Se prevé 
duplicar el número de contratacio-
nes y el trabajo aumenta muchísimo 
porque hay campañas de verano 
que demandan bastante personal”, 
resalta Becerro, quien considera que 
en verano se producen más contra-
taciones que, incluso, en la época 
pre y navideña: “En Navidad hay 
días muy fuertes antes con el Black 
Friday, sobre todo en la logística, 
pero no llega a lo que es el verano 
porque hay que tener en cuenta que 
en verano, además de las campañas 
propiamente dichas de contrata-
ción, las empresas tienen que susti-
tuir las vacaciones de sus empleados. 
Con estos dos factores, el empleo se 
dispara en verano”, señalan desde 
GI Group Guadalajara.
 Los interesados pueden dirigirse 
a la Avenida Ejército, 9A. Teléfono 
949881044 o en www.gigroup.es.
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