Acuerdo de colaboración

Randstad y ESADE Business School analizarán la relación
relación
entre calidad del trabajo y crecimiento económico
• ESADE Business School y el Instituto de Investigación Randstad colaborarán en la elaboración
del informe “Evolución de la Calidad del trabajo en España,
España, un análisis comparativo”
• Su fin es profundizar en la evolución de este concepto a lo largo de la última
última década,
década, cómo ha
influido en el actual modelo socioeconómico y su capacidad para crear valor a futuro
• El Instituto
Instituto de Investigación Randstad indagará
indagará las principales variables de la sociedad y la
economía para identificar y adelantar las tendencias del mercado laboral

Madrid, 4 de diciembre de 2013
2013 Randstad y ESADE Business School han firmado un acuerdo de colaboración
para investigar el concepto de calidad en el trabajo, medir su evolución y analizar su reflejo en el tejido social,
económico e industrial de nuestro país. Su objetivo último es el de determinar si existe una relación causaefecto entre ésta y la creación de riqueza, una hipótesis en la que hasta ahora no se ha adentrado ningún
estudio y que resulta de vital importancia en la toma de decisiones ante cambios estructurales como los que la
crisis ha llevado a acometer hasta el momento.
Randstad, en su ambición de dar forma al mundo del empleo, sigue apostando por profundizar en aquellas
variables que interfieren en el entorno laboral. Con esta misión nace el Instituto de Investigación Randstad, que
analizará todos aquellos factores sociales y económicos que de una u otra manera influyen en el mercado y, por
tanto, en la gestión de las personas en las organizaciones. El resultado de estas investigaciones se dará a
conocer mediante la realización de distintas jornadas e informes a lo largo de 2014.
La primera investigación, que será coordinada por Carlos Obeso, director del Instituto de Estudios Laborales de
ESADE, y Carlos Cobos, director del Instituto de Investigación Randstad, constará de tres etapas que se
desarrollarán a lo largo de cinco meses. Durante la primera, se analizarán las diferentes variables que
contribuyen al concepto de calidad laboral y se establecerá el marco de estudio para el trabajo de campo en una
segunda fase. A partir de sus resultados y posteriores conclusiones se elaborará el informe “Evolución de la
calidad del trabajo en España, un análisis comparativo” que se dará a conocer en el segundo trimestre de 2014.
Este primer estudio supone un paso más en la investigación sobre la calidad en el trabajo, que se inició en 2003
con la publicación del Informe Randstad “Calidad del Trabajo en la Europa de los Quince”. Dicho informe
establecía las debilidades y fortalezas en la calidad del trabajo en España frente a los países de la UE. Los
cambios acaecidos en la economía mundial y en el sistema laboral español durante estos últimos diez años han
llevado a ambas instituciones a retomar esta investigación de gran relevancia en un momento como el actual.

Sobre ESADE
Fundada en 1958, ESADE actualmente tiene sedes en Barcelona, Madrid, Buenos Aires, Sao Paulo y Munich. Además,
cuenta con acuerdos de colaboración con más de cien universidades y escuelas de negocios de todo el mundo. Cada año,
más de 10.000 alumnos participan en sus cursos (MBA, Executive Education, grados y masters universitarios en Dirección

de Empresas y Derecho). Dispone también del parque de negocios ESADECREAPOLIS, un centro pionero dedicado a la
innovación en el que se fusionan universidad y empresa. De clara vocación internacional, ESADE ocupa las primeras
posiciones mundiales en los principales rankings de escuelas de negocios publicados durante este año (Financial Times,
Wall Street Journal y BusinessWeek). En la actualidad, ESADE tiene una red de más de 48.000 antiguos alumnos que
ejercen cargos de responsabilidad en empresas de los cinco continentes. ESADE es miembro de la Universidad Ramon Llull
(URL). La URL es una universidad privada, sin ánimo de lucro, que promueve un servicio público (+ info: www.url.edu).

Sobre Randstad
Randstad es líder en soluciones de recursos humanos en Iberia. Nuestra gama de servicios incluye: trabajo temporal,
soluciones inhouse, selección, formación, outplacement, externalización y soluciones de consultoría en recursos humanos.
El Grupo Randstad es el segundo mayor grupo de servicios de recursos humanos en el mundo: tiene más de 29.300
empleados en 4.600 oficinas ubicadas en más de 40 países alrededor del mundo. Durante 2012 Randstad Holding obtuvo
unas ventas de 17.086 millones de euros. Randstad fue fundada en 1960 y tiene su sede central en Diemen, Holanda.
Para más información: www.randstad.es
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