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Estimado amigo,

El mundo de los recursos humanos ha 

experimentado un notable cambio en los últimos 

años elevando fuertemente su nivel de complejidad.

Randstad, como organización innovadora y 

preocupada por el éxito de sus clientes, se adapta 

constantemente a todos estos cambios que tienen

su origen en aspectos tan diversos como

la tecnología, el desarrollo legislativo, las variaciones 

de la demanda, la mayor necesidad de rapidez, 

flexibilidad y control de costes por parte de

las organizaciones y un largo etcétera.

Nuestra naturaleza nos impone observar todos 

estos cambios desde tu óptica como cliente para 

desarrollar constantemente nuestra oferta de 

servicios buscando el máximo nivel de satisfacción de 

tus necesidades.

Rodrigo Martín
Presidente Ejecutivo de Randstad España

Un cordial saludo,

En las siguientes páginas queremos presentarte este 

enfoque de adaptación constante a un entorno 

cambiante pero siempre con una base sólida,

una raíz que es la que siempre nos mueve, motiva y 

hace crecer. Esta raíz no es otra que la búsqueda de 

tu éxito profesional y el de tu organización. 

Para ello confluyen en nuestra forma de trabajar

el interés profundo por conocerte a ti, a tu empresa, 

a tu sector. Una pasión por prestarte un servicio que 

te ayude a conseguir tus objetivos y un enfoque 

estratégico a construir relaciones basadas en

la confianza; en definitiva, relaciones duraderas.

Todo ello se resume en un completo abanico de 

soluciones que se adaptan a cualquier momento, 

necesidad o reto que tengas que afrontar en

el ámbito de la gestión de personas.

Siempre pensando en la mayor eficacia, agilidad, 

flexibilidad, ahorro de costes e impacto para ti y 

para tu compañía. Así es el servicio que queremos 

prestarte.
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tus necesidades,
nuestras soluciones

En Randstad trabajamos cada día para conocer 

mejor tus necesidades y las de tu compañía, 

para ofrecerte las mejores soluciones.

Siempre con un compromiso: un servicio de 

máxima calidad los 365 días del año, con la 

garantía de que siempre tendrás a los mejores 

profesionales para tu compañía.

Con una misión, dar forma al mundo del 

empleo, que perseguimos al hacer posible que, 

cada día, más de 16.000 personas en nuestro país 

tengan un empleo y más de 500.000 en

el mundo.

¿quieres verlo
animado?

outsourcing

¿necesitas aumentar
la productividad de tu empresa? 

¿necesitas 
un refuerzo puntual?
trabajo temporal
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inhouse services

la raíz de todo
son tus necesidades

¿necesitas mayor flexibilidad y 
productividad en tu plantilla? 

02

selección - professionals

¿buscas al mejor talento 
para incorporar en tu plantilla? 

03

technologies

¿buscas un 
experto en IT? 

04

consultoría de RRHH

¿quieres optimizar
todos tus procesos de RRHH? 

06

05

training

¿necesitas aumentar
la empleabilidad de tus trabajadores?

07

outplacement

¿tienes que capacitar o
reestructurar tu plantilla? 
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Fundación Randstad

¿necesitas un apoyo 
en RSC o cumplir la LISMI? 
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Randstad Direct

¿necesitas
 soluciones innovadoras? 

10

soluciones
globales

11



Más información en randstad.es

¿necesitas
un refuerzo puntual?

trabajo temporal

Para responder con efectividad a las necesidades 

de trabajo temporal de las compañías es necesario 

conocer de una forma profunda y personal cómo son 

y qué necesitan.

Cada necesidad y cada perfil son diferentes, porque 

cada compañía también lo es. Un perfil no es un 

conjunto de rasgos académicos y profesionales, es 

mucho más.

Tu consultor en Randstad mantiene una relación muy 

estrecha con todos sus candidatos, de tal forma que 

puede identificar de forma rápida y precisa a aquellas 

personas que no solo van a ejercer con fiabilidad su 

función, sino que van a encajar perfectamente con la 

filosofía de la compañía.

En Randstad sabemos ver lo que otros no ven para 

poder ofrecerte candidatos únicos, porque tu 

necesidad también lo es.

Por todo ello, tu consultor Randstad siempre te 

ofrecerá la mejor respuesta. Porque te escucha 

y te comprende, porque sabe lo que necesitas 

y cómo ofrecértelo en cada momento: desde el 

reclutamiento, la selección y la contratación hasta 

la puesta a disposición del personal temporal en tu 

compañía.

En Randstad trabajamos organizados en 

especialidades que garantizan a los clientes un 

dominio del sector en el que operamos:

• Aeropuertos
• Alimentación
• Automoción
• Contact center
• Finance

• Hostelería
• Logística
• Promociones y shops
• Puertos
• Química-farmacéutica

somos diferentes 
porque nos adaptamos a ti

Informes 
de seguimiento 

de nuestra actividad

Informes 
de valoración 
del candidato

Información 
del proceso en 

tiempo real

Interlocución 
única

Facturación 
a tu medida

Trabajadores 
motivados
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nuestras ventajas,
tus beneficios

Excelente ejecución 
administrativa. 

Aumento de 
la productividad.

Menor tiempo 
de adaptación 

al puesto.

Descenso de rotación 
y absentismo.

Programa de ahorro 
de costes.

Procesos a medida.

Rapidez de suministro 
y máximo nivel 
de cobertura.

Equipo de trabajo 
dedicado: 

Process Manager

¿necesitas mayor flexibilidad y 
productividad en tu plantilla? 

La flexibilidad y productividad son dos de las 

características más necesitadas por las compañías, para 

responder a los retos que plantea un mundo cada vez 

más complejo y exigente.

La flexibilidad supone para las compañías la capacidad 

de adaptarse con celeridad a los cambios del mercado, 

aumentando la competitividad, mejorando la 

productividad, la calidad y ahorrando costes.

La variabilidad de la carga de trabajo, las dificultades 

para predecir la necesidad de plantilla, la necesidad de 

descargar de tareas a los equipos internos, exigen un 

proceso de gestión de la flexibilidad sólido, confiable 

y seguro que aseguren la obtención de los ahorros de 

costes óptimos para las compañías.

Randstad, mediante su solución inhouse, es capaz 

de responder a todas estas necesidades mediante 

un proceso único que asegura procesos de trabajo 

exclusivos para cada cliente: 

• Equipo de trabajo único (incluyendo la figura 

   del Process Manager, única en el sector).

• Pool de trabajadores exclusivo y definido

   a la medida de sus necesidades.

• Plan de ahorro de costes garantizado.

• Sistema de mejora continua de los procesos

   de trabajo.

Porque para nosotros lo más importante es saber lo que 

tú y tu compañía necesitáis para ofrecerte

una respuesta que supere tus expectativas.

inhouse services

Randstad inhouse,
todo para el cliente.
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En Randstad tenemos un compromiso con nuestros 

clientes: seleccionar al mejor profesional para tu 

empresa para ser contratado e incorporado en tu 

plantilla de forma inmediata.

Para ello hemos creado una metodología propia 

que denominamos True Fit®, con la que valoramos al 

candidato desde tres dimensiones:

• Job Fit: su adecuación al perfil profesional que la 

   compañía demanda.

• Boss Fit: la adecuación al responsable y el equipo 

   que tendrá en la empresa.

• Company Fit: la adecuación a la propia cultura

   de la organización.

Así podemos garantizar que no solo el profesional 

seleccionado responderá perfectamente a lo que 

de él se espera, sino que estará en sintonía con sus 

superiores y equipo y con los valores de la compañía.

Además, gracias a nuestro servicio Cross Border, 

hacemos posible que el talento de los profesionales 

de nuestro país llegue allí donde haya una 

oportunidad laboral internacional para ellos.

Nuestra especialización por sectores y puestos 

permite disponer de una excelente y actualizada red 

de profesionales para perfiles de:

¿buscas al mejor talento
para incorporar en tu plantilla?

selección – professionals

• Finance & Legal
• Sales & Marketing

• Engineering
• Health & Pharma
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¿qué nos
hace diferentes?

Nos diferencia una metodología propia, una interlocución 

especializada, la relación con nuestros candidatos y ser proveedor 

de soluciones flexibles.

Metodología propia

• Estructura y tipo
   de organización.
• Cultura y valores.
• Sector y actividad.

• Estilo de selección.
• Estilo de liderazgo.
• Personas a su cargo.
• Competencias requeridas.

True Fit®

Boss
Fit

Job
Fit

Company
Fit

• Entendimiento perfecto del puesto, 
   funciones y responsabilidades.
• Habilidades requeridas.
• Requisitos técnicos.
• Motivaciones y expectativas.
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¿buscas
un experto en IT?04

technologies 

1

2

3

Selección

Interim

Outsourcing 

de profesionales expertos para aquellas 
compañías que necesitan incorporar 
personal a sus equipos de IT.

profesionales altamente cualificados 
para el desarrollo de proyectos
con un horizonte temporal limitado en 
su organización.

de proyectos o servicios completos 

en el entorno IT.

Randstad Technologies es el lugar de encuentro entre 

los expertos de IT y las organizaciones que necesitan 

el mejor talento especializado.

Desde un único proveedor recibirás la solución 

más ágil, especializada y flexible gracias a nuestro 

profundo conocimiento del sector, a nuestro equipo 

de profesionales y al amplio portfolio de servicios:

Management

Especialistas

Técnicos

• Director de IT
• Jefe de Proyecto
• Ingeniero
• Desarrollo
• Ingeniero de sistemas

• Technical Account
• Arquitecto
• Consultor
• Analista
• Programador

• Helpdesk
• Base de datos
• Microinformática

el valor de
randstad technologies

Benefíciate de nuestra probada experiencia en el sector y en
el mercado, así como en los lenguajes y tecnologías que puedas
requerir y en el desarrollo de proyectos. Especialización por perfiles.

Know how

Te ofrecemos la agilidad y flexibilidad que necesitas unidas a
la seguridad y tranquilidad, a través de una perfecta gestión legal
y administrativa, con la solvencia financiera de un grupo líder.

Seguridad y rapidez

La perfecta adecuación de los profesionales a los proyectos y 
servicios que nos confías te asegura el éxito de nuestros servicios 
tanto de selección como de externalización, aportando agilidad 
en su puesta en marcha.

Selección y True Fit® 

Te asesoramos con la mejor solución desde la responsabilidad de 
un partner. Entendemos la necesidad de tener una comunicación 
especializada continua y cercana con tu empresa y con
los profesionales.

Relación partner
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¿necesitas aumentar
la productividad de tu empresa?

La externalización de actividades ayuda a

las compañías a adaptarse a los rápidos cambios 

que hoy experimentan los mercados.

Dejar en manos de expertos la gestión de las 

actividades auxiliares de tu empresa, te permite 

enfocar tus recursos en el core de tu negocio.

Nuestros consultores te ayudan a identificar 

oportunidades de externalización en las que 

podemos aportar un valor añadido en calidad, 

productividad y ahorro.

¿Qué te ofrecen nuestros servicios?

outsourcing

Ponemos a tu disposición las siguientes 

soluciones de externalización:

• Servicios comerciales.

• Actividades auxiliares a la producción.

• Gestión de almacén.

• Servicios administrativos.

• Recepción.

• Ordenanzas.

• Servicio a domicilio.

• Azafatas.

• Limpieza de pisos en hoteles.

• Personas que ayudan a incrementar 

   la competitividad de tu negocio.

• Herramientas y tecnología que aportan 

   eficacia al servicio.

• Procesos consensuados, medibles y auditables 

   para el seguimiento y control de la actividad. Conoce nuestras soluciones 
en el punto de venta.
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¿qué ventajas te 
aporta la externalización?

Flexibilidad de plantillas

tener a las personas necesarias solo cuando 
las necesitas.

Ahorro de costes
generados por la flexibilidad y los costes 
laborales.

Competitividad

Legalidad, solvencia y transparencia

Calidad del servicio
procesos optimizados en base a nuestra
amplia experiencia.

al redireccionar los recursos propios al 
core del negocio.

en todos nuestros procedimientos, 
acciones y decisiones.

Podemos ofrecerte todos estos beneficios 

gracias a nuestros consultores, un equipo 

de profesionales que realiza una excelente 

gestión de tu servicio a través de 

procesos que se adaptan a las necesidades 

de tu compañía, con un elevado nivel 

de interlocución y con la seguridad de 

trabajar con un socio con más de 15 años 

de experiencia, solvente y consolidado en 

el mercado como la primera compañía de 

soluciones de RRHH en España.
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¿quieres optimizar
todos tus procesos de RRHH?

RPO es la transferencia de la responsabilidad 

operacional de una o varias funciones o etapas del 

proceso de selección, desde el cliente a Randstad. Para 

ello, el concepto de equipo dedicado en exclusiva 

es esencial. 

Entre los muchos elementos que se pueden gestionar 

desde un RPO de Randstad están:

• Reclutamiento, filtro, evaluación y selección

   de talento.

• Movilidad interna.

• Búsqueda directa.

• Gestión de programa de becarios.

• Detección de talento interno.

MSP (Managed Service Provider)

Desde un solo punto de contacto,

Randstad MSP gestiona la totalidad de tus 

proveedores de reclutamiento y selección, 

consiguiendo rapidez, eficiencia en costes y proceso, 

y la mejor solución para cada caso.

HR Solutions

Desde Randstad te ofrecemos soluciones de 

consultoría y externalización de recursos humanos 

relacionados con la evaluación de competencias, el 

desarrollo y la formación en habilidades.

consultoría de RRHH

BPO

RPO

HRO

Externalización de 
procesos y servicios

Externalización de 
funciones de RRHH

Recruitment Process 
Outsourcing
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RPO: solución
estratégica para tu empresa

Asegurar la consistencia, 
homogeneidad y objetividad

de los procesos. Flexibilización de 
costes y escalabilidad 
de recursos.

Reducción de 
ineficiencias.

Mejora de los niveles de 
satisfacción tanto internos
como externos.

Cumplimiento estricto
de procedimientos.

Mejora de 
productividades.

Reducción de tiempos
de selección y aumento

de calidad.

Movilización de nuevos
ratios de gestión.

Réplica y aplicación
de “best practices”.

Contar con los más 
avanzados recursos 
técnicos en selección.

Beneficios de
Randstad RPO

Metodología 
eficaz y probada.
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Identificación
del nivel de
la necesidad.

1

• Corporativo.

• Colectivo.

• Individual.

2 Diagnóstico.
Análisis de
la demanda
formativa.

4 Diseño e
impartición
de acciones
formativas.

• Análisis de la situación 
   actual.

• Descripción de 
   necesidades.

• Definición de objetivos.

• Identificación de
   acciones formativas.

• Diseño de las acciones 
   formativas.

• Impartición.

• Evaluación de
   la satisfacción.

• Gestión de 
   bonificaciones.

• Planificación del plan o 
   itinerario formativo.

• Gestión de formadores.

• Organización de 
   convocatorias.

3 Organización
y diseño
del plan.

te ayudamos
a diseñar tu plan de formación

Podemos ayudarte con la impartición de acciones formativas, con el diseño de tu plan de formación o con el 

conjunto de los procesos implicados en la función de formación a través de la externalización completa del área, 

gracias a nuestro TPO (Training Process Outsourcing).

Mediante nuestra metodología de formación te 

ayudamos a gestionar el talento y a crear valor 

desarrollando tanto el conocimiento como las 

competencias de las personas que forman parte de 

tu empresa.

Te aportamos conocimiento y soluciones eficaces 

para tu organización mediante:

• Acciones adaptadas a la cultura y requisitos

  de tu empresa.

• Contenidos alineados con tu objetivos

   estratégicos.

• Metodologías de formación adaptadas

   a las necesidades de tus empleados.

Nuestros cursos e-learning y online están disponibles 

en múltiples dispositivos para ofrecer la flexibilidad 

y la movilidad que requieren algunos puestos de 

trabajo.

¿necesitas aumentar
la empleabilidad de tus trabajadores?

training

07

Metodologías

presencial e-learning

online

blended
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El outplacement es un proceso de asesoramiento 

y orientación laboral a los trabajadores que se 

desvinculan de una compañía.

El objetivo de nuestros programas de outplacement 

es disminuir el tiempo de inactividad de estos 

trabajadores. Les acompañamos y guiamos a través 

de un programa personalizado de reorientación 

profesional y les capacitamos para volver a 

incorporarse al mercado laboral a través de un 

proceso de formación y búsqueda de empleo.

Otros servicios de orientación:

• Inplacement: encontrar el puesto donde se unen 

   los objetivos y aspiraciones indivuales del

   trabajador, con los objetivos corporativos de

   la compañía.

• Retirement: ayudamos a las personas de tu

   empresa a prepararse para su nuevo proyecto

   de vida, la jubilación.

¿tienes que
reestructurar tu plantilla?

Randstad Empleo Empresa de Trabajo Temporal, S.A. Sociedad Unipersonal. AGENCIA DE COLOCACIÓN Nº 9900000118, autorizada como Agencia de Colocación y Empresa de Recolocación.
CIF: A-80652928.

outplacement
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TIEMPO

FASE DE 
SEPARACIÓN

ORIENTACIÓN

FASE DE TRANSICIÓN

FORMACIÓN ACTIVACIÓN

NUEVA
PERSPECTIVA
DE FUTURO

NUEVO 
CONTRATO
DE TRABAJO

FASE DE 
NUEVO COMIENZO

EM
O

C
IO

N
ES DESPIDO

¿qué ofrecemos
a tus empleados?

Nuestras 
fortalezas
garantizan
el éxito de

tus empleados.

Búsqueda de empleo en más
de 40 países en los que 

estamos presentes. 
International Mobility. 

Oportunidades reales de 
colocación en más de 165.000 

empresas con más de 8.000 
ofertas de trabajo.

Atención en nuestras más 
de 250 oficinas. 

Le asesoramos y orientamos 
en su reincorporación 
al mercado laboral. 

Los servicios de outplacement no solo benefician a los empleados, 

también ayudan a las compañías y a la sociedad.



por la igualdad
de oportunidades en el empleo

Desarrollo de
itinerarios

sociolaborales 

con los colectivos en riesgo de 
exclusión social para favorecer

su integración en 
el mercado laboral.

Integración
en tu empresa de

personas en riesgo de exclusión
social, acciones para acercar
la realidad de la discapacidad
a los empleados y posicionar

a tu empresa a favor
de la discapacidad.

Normalizar
la discapacidad a través

del empleo.

pe
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o
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e las acciones de integració
n

Fundación Randstad +
RSC + sociedad

Más información en fundacionrandstad.org

¿necesitas un apoyo
en RSC o cumplir la LISMI? 

Fundación Randstad

Una compañía centrada en el mundo del empleo 

como es Randstad no podría olvidar a aquellas 

personas que tienen más difícil su incorporación en 

el mercado laboral.

La Fundación Randstad persigue eliminar las 

barreras y obstáculos que dificultan el acceso 

al mundo laboral de los colectivos en riesgo de 

exclusión como: 

• Personas con capacidades diferentes. 

• Mujeres y hombres mayores de 45 años. 

• Inmigrantes. 

• Víctimas de la violencia de género. 

• Familias monoparentales.

Nuestra fundación tiene dos actividades 

fundamentales:

• Ayudar a los colectivos más vulnerables a 

      encontrar un empleo.

• Asesorar y ayudar a las compañías a cumplir con 

       la normativa legal vigente, desarrollando 

       políticas de RSC vinculadas a la discapacidad.

Todo ello, con el objetivo de alcanzar nuestro 

compromiso con la sociedad: la igualdad de 

oportunidades en el empleo.

Conoce un caso real
de integración laboral.

La Fundación Randstad es una entidad autorizada para recibir donaciones como medida alternativa a la LISMI.
Fundación Randstad. Agencia de colocación Nº 9900000189, autorizada como Agencia de Colocación. CIF: G83844316.
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¿necesitas
soluciones innovadoras?

Randstad Direct

Randstad innova e investiga cada día para crear las 

mejores soluciones como:

1. Tu centro de excelencia: 
Para aquellos casos en los que las necesidades de 

recursos tienen una gran dispersión geográfica y 

se requiere una respuesta ágil, Randstad pone a tu 

disposición un equipo de personas en exclusiva y una 

aplicación para darte trazabilidad de los costes y del 

servicio y atención personalizada.

2. Soluciones de alta disponibilidad: 
Cuando necesitas acceder a nuestros servicios fuera 

del horario habitual de la red de oficinas, Randstad 

te ofrece: 

3. Soluciones de movilidad: 
Puedes acceder de inmediato a la información 

relacionada con tus productos y servicios. Este acceso 

a la información en tiempo real te permite tomar 

decisiones de una forma rápida y efectiva. Nuestra 

solución tecnológica es totalmente personalizable 

y está desarrollada para el seguimiento y gestión de 

trabajadores en movilidad.

4. Payroll:
Cuando dispones del candidato pero quieres un 

especialista que se encargue de todo lo demás.

5. Jobbing 2.0:
Es un servicio para todas las empresas que 

ofrecemos en nuestra web. Con un sencillo registro, 

las empresas pueden publicar sus ofertas de empleo y 

cubrir sus vacantes.

• El servicio “365” formado por un equipo de 

   expertos en soluciones de recursos humanos con 

   dedicación exclusiva para tu compañía y 

   disponible los 365 días del año. 

• El portal e-solutions para nuestros clientes, 

   soluciones web para nuestros trabajadores, para 

   la firma de documentación, cursos, gestión 

   de documentación legal, informes, etc.

10

Randstad cuenta con un equipo de desarrollo 

propio que diseña y crea las mejores soluciones 

para ti.

aprovecha todas
las ventajas de la tecnología

reclutamiento

inmediatez

training

jobbing 2.0

STI: gestión de 
personal en 
movilidad

payroll

uso intensivo 
de tecnología

movilidad

portal cliente
firma 

documentación 
informes

portal 
trabajador

firma 
documentación 

alertas

“365”

alta
disponibilidad

randstad
direct
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En España, Randstad comienza a 

operar con una primera oficina en 

Madrid en 1993. Desde entonces, el 

grupo ha ido expandiendo su negocio 

en nuestro país hasta albergar una 

extensa red de más de 250 oficinas, 

repartidas por todo el territorio 

nacional y con representación en 

todas las comunidades autónomas.

Hoy, Randstad cuenta con 1.500 

trabajadores que hacen posible que 

cada día más de 16.000 personas 

tengan un empleo en nuestro país. 

Conoce la historia 
de Randstad.

Fuente de información: Annual Report Randstad Holding 2012.

soluciones
globales

 Norteamérica
- Ingresos: 3.946,5 millones de euros.
- 6.370 empleados corporativos.
- 105.900 candidatos.
- 1.041 oficinas, de las cuales 279 son implantes inhouse.

 Francia
- Ingresos: 3.098,6 millones de euros.
- 3.880 empleados corporativos.
- 83.400 candidatos.
- 868 oficinas, de las cuales 127 son implantes inhouse.

 Holanda
- Ingresos: 2.824,9 millones de euros.
- 4.730 empleados corporativos.
- 85.400 candidatos.
- 634 oficinas, de las cuales 269 son implantes inhouse.

 Alemania
- Ingresos: 1.842,6 millones de euros.
- 2.770 empleados corporativos.
- 50.600 candidatos.
- 558 oficinas, de las cuales 260 son implantes inhouse.

 Bélgica y Luxemburgo
- Ingresos: 1.317,8 millones de euros.
- 2.020 empleados corporativos.
- 42.300 candidatos.
- 344 oficinas, de las cuales 156 son implantes inhouse.

 Reino Unido
- Ingresos: 798,7 millones de euros.
- 1.750 empleados corporativos.
- 20.400 candidatos.
- 203 oficinas, de las cuales 64 son implantes inhouse.

 Iberia
- Ingresos: 781,7 millones de euros.
- 1.350 empleados corporativos.
- 45.000 candidatos.
- 266 oficinas, de las cuales 43 son implantes inhouse.

 Otros países europeos
- Ingresos: 897,6 millones de euros.
- 1.780 empleados corporativos.
- 36.300 candidatos.
- 341 oficinas, de las cuales 84 son implantes inhouse.

 Resto del mundo
- Ingresos: 1.578,4 millones de euros.
- 4.480 empleados corporativos.
- 112.400 candidatos.
- 241 oficinas, de las cuales 23 son implantes inhouse.
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