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¿Qué es CTC Externalización y a qué se dedica? 

CTC se dedica a la externalización de servicios con una 

plantilla de 3.500 empleados. El 80% aproximadamente del 

volumen de negocio de la compañía hace referencia a la 

actividad logística e industrial. En Cataluña la facturación 

representa un 60% del volumen de negocio total de la 

compañía, es decir, unos 55 millones de euros 

aproximadamente. Nuestra cuota de mercado está 

aumentando durante los últimos años un 20% anual 

aproximadamente. Recientemente nos hemos fusionado 

con el Grupo Stock Uno, alcanzando una plantilla de casi 

8.000 empleados. Estamos llevando a cabo un proceso de 

unificación que nos permite mejorar la calidad y la 

profesionalización de nuestros procesos. 

¿Cuáles son los objetivos de CTC para el 2014 y cómo 

impactarán en la política de RRHH? 

Nuestro objetivo principal es continuar creciendo un 10% 

anual en cuota de mercado a partir de las nuevas 

adquisiciones de la compañía y lograr un volumen de 

facturación de 100 millones de euros con un EBITDA entre 

7-8 millones de euros. También queremos apostar por 

áreas geográficas dónde no tenemos presencia, haciendo 

prospección especialmente en áreas del centro y del sur de 

España donde creemos que hay muy potencial. 

Actualmente, ¿qué perfiles y ocupaciones son las más demandadas por la 

organización? 

Los perfiles más demandados por la organización se corresponden con el área logística. 

Para posiciones de poca complejidad técnica, (mozo de almacén o manipuladores) se 

requiere un mínimo de experiencia para poder lograr los niveles productivos requeridos. 

Para otras posiciones de baja cualificación, es necesario acreditar, además de la 

experiencia en la máquina específica, la formación teórica-práctica correspondiente. 

También buscamos habitualmente conductores de vehículos con carné B, y conductores 

de vehículos de personas, donde se requiere el carné C + BTP. Y, en el caso de los 

perfiles del sector del gas, (Técnicos de Operaciones Domiciliarias) se requiere una 

formación profesional de ámbito técnico y carné vigente de instalador IG-B, TOD, TAUOD 

o PAD1. En este caso concreto, CTC Externalización también facilita la posibilidad de 

realizar una formación específica previa para poder optar a la vacante. Los 

administrativos y los mandos intermedios (como por ejemplo, jefes de Almacén) son 

perfiles claves para la organización y su formación es corresponde con una formación 

profesional de grado II o superior y se requiere experiencia previa en áreas similares 

(logística, producción, gestión de flotas), conocimientos ofimáticos y habilidades en 

gestión de personas. En el caso de los Gerentes de Cuentas, a pesar de que son menos 

demandados, la formación requerida se corresponde con un grado o una licenciatura en 

ingeniería y hace falta que dispongan de capacidades comerciales, orientación a la 

mejora continua, habilidades sociales, personales y de control del estrés, es decir, 

inteligencia emocional. La actitud en cuanto a las ganas para aprender, la motivación, la 

flexibilidad así como la capacidad de aprendizaje, son requisitos transversales a todos los 

profesionales de la compañía. 
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“La actitud en cuanto a las ganas para aprender, la motivación, la 

flexibilidad así como la capacidad de aprendizaje, son requisitos 

transversales a todos los profesionales de la compañía.” 



Principales canales de selección 

¿Cuáles son los canales de selección que más utilizáis? ¿Son diferentes en 

función del perfil que se quiera reclutar? 

El portal generalista de Infojobs es una vía de entrada de CV muy rápida tanto para 

profesionales de alta cualificación cómo para perfiles menos técnicos. Disponemos de la 

herramienta “Talent Clue” que ayuda a mejorar la eficiencia en la publicación de ofertas 

de trabajo y que, con el fin de no duplicar las ofertas de trabajo disponibles, las publica 

automáticamente en diferentes canales de selección y por lo tanto tenemos unificadas 

las vías de entrada de CV’s y permite reducir el tiempo de publicación de ofertas a 

diferentes medios. En cuanto a las redes sociales, publicamos en LinkedIn puntualmente 

algunas ofertas de trabajo para profesionales de alta cualificación. 

Para profesionales de cualificación más básica y cuándo el volumen de profesionales 

requerido es elevado, utilizamos como herramienta de selección las empresas de 

trabajo temporal y/o Partners especializados. En cuanto a las bolsas de trabajo, 

utilizamos a menudo las de las Universidades y las de los Centros de Formación 

Profesional por todo tipo de posiciones. En la actualidad, estamos potenciando la 

relación con las bolsas de trabajo de Ayuntamientos como canal de selección para 

perfiles más básicos o con menos requerimientos técnicos. En cuanto a los canales de 

selección propios de la empresa, la web corporativa es un canal de selección potente 

para profesionales de base. Además, las recomendaciones de los propios trabajadores 

son una herramienta de selección muy buena por todos los niveles de perfiles. 

Canales de selección 
Posiciones 

de alta 

cualificación 

Posiciones de 

baja 

cualificación 

Portales de ocupación generalistas: Infojobs Sí Sí 

Redes Sociales: LinkedIn Sí No 

Partners especializados: Para grandes procesos de selección No Sí 

ETT’S: Para determinados periodos No Sí 

Bolsas de trabajo: De universidades y de centros de formación profesional Sí Sí 

Servicios públicos de ocupación: Ayuntamientos No Sí 

Canales propios de la empresa: Web corporativa Sí Sí 

Ferias ocupacionales: Como herramienta de selección y visibilidad de la marca Sí Sí 

Otros: Recomendaciones Sí Sí 

“En cuanto a las 

bolsas de trabajo, 

utilizamos a 

menudo las de las 

Universidades y las 

de los Centros de 

Formación 

Profesional por todo 

tipo de posiciones.” 
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Tabla resumen de los principales canales de selección utilizados por CTC 



¿Qué retos futuros os fijáis a nivel de captación y desarrollo de talento?  

Debido a la reciente fusión, a nivel de captación y desarrollo de talento, los retos que nos fijamos se corresponden con la 

integración y la revisión de procesos. La prevención de riesgos y la seguridad será de alta importancia por los trabajadores 

y queremos llevar a cabo procesos de mejora continua. Dado que creemos que nuestro modelo *organitzacional está 

consolidado, no creemos que hayan mucho cambios en el futuro y queremos seguir funcionando de manera similar; 

queremos continuar creciente a ritmos similares a los actuales. 

 

¿Qué perfiles profesionales y/o ocupaciones cree que demandará la empresa en el futuro? 

Creemos que el perfil profesional que demandará la empresa en un futuro es similar al actual, a pesar de que será un perfil 

más acotado y especializado. La cualificación técnica será específica y cada vez más elevada; el tipo de especialización 

dependerá del servicio y sector al que se dedique el profesional. En cuanto al conocimiento de idiomas, sí que se requerirá 

cada vez una mayor fluidez en el inglés, especialmente a los profesionales orientados al Healthcare. 

 

Y para acabar, ¿qué recomendaciones haría a una persona que quisiera incorporarse a un proceso de selección de 

CTC Externalización? 

Nuestra recomendación, tanto para perfiles de alta cualificación como para perfiles más básicos, es que dediquen el tiempo 

necesario a preparar un buen CV, dado que es una herramienta de presentación muy importante. Para preparar la 

entrevista, recomendamos que se informen sobre la posición a la que están aplicando, que busquen información sobre la 

compañía y sus actividades, que refuercen las competencias, que dispongan de motivación para trabajar y que sean 

capaces de identificar su potencial y todo el que pueden aportar a CTC Externalización. 

“Creemos que el perfil profesional que demandará la empresa 

en un futuro es similar al actual, a pesar de que será un perfil 

más acotado y especializado. La cualificación técnica será 

específica y cada vez más elevada; el tipo de especialización 

dependerá del servicio y sector al que se dedique el 

profesional.”  
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Retos futuros de captación y 

desarrollo de talento 


