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Lugar y fecha: Málaga  6 de marzo de 2019 

Randstad Professionales llega a Málaga para la 

selección de mandos intermedios y perfiles directivos  

 Randstad ha tenido en cuenta las buenas cifras del mercado laboral regional, que 

están motivando un aumento de la demanda de perfiles de responsabilidad de las 

empresas en Málaga y alrededores. 

 Más de la mitad de las compañías de la región tienen dificultades para encontrar 

candidatos adecuados. 

 Randstad Professionals cuenta con una metodología de selección propia 

denominada ‘True Fit’ que selecciona al candidato ideal en función del puesto 

ofertado, su jefe directo y la cultura de la empresa que contrata  

Málaga, 6 de marzo de 2019.- Randstad, la empresa de recursos humanos número 1 en 

España y en el mundo, ha anunciado la llegada a Málaga de su división Randstad 

Professionals, el área especializada en la selección de perfiles directivos, mandos 

intermedios y técnicos de alta responsabilidad.  

Esta apuesta por Randstad por la región se debe a los datos positivos y las tendencias de 

generación de empleo que se vienen registrando en la provincia, y que están motivando un 

aumento de la demanda de perfiles de responsabilidad de las empresas en Málaga y 

alrededores. En este sentido, Randstad detecta que el 55% de las compañías de la región 

tienen dificultades para encontrar candidatos adecuados, un porcentaje que supera el 63% 

en el caso de perfiles de responsabilidad. 

Además, Randstad Professionals detecta un alto dinamismo del empleo en Málaga y su 

provincia, ya que la afiliación a la Seguridad Social está aumentando un 4,01% en la 

variación interanual que, con 23.000 nuevos afiliados en el último año, crece muy por 

encima de la media nacional (2,86%). Otro dato positivo es la fortaleza de la contratación 

indefinida, ya que mientras en febrero cayó un 3,21% a nivel nacional, en Málaga creció en 

un considerable 7,78%.  

A pesar de que la economía malagueña se nutre principalmente por el sector servicios-

turismo, en los últimos años están cobrando especial protagonismo sectores como el 

agroalimentario, que ha registrado un gran comportamiento en los últimos años, sobre 

todo con exportaciones de productos como el aceite de oliva. También el sector 

tecnológico, que cuenta con más de 18.000 empleados con una facturación que se espera 

que supere los 2.000 millones de euros; o el sector de la construcción y el inmobiliario, que 

están repuntando de nuevo tras unos años difíciles para los negocios. 

Un futuro prometedor para el empleo 

El acto de presentación de Randstad Profesionals en Málaga contó con la participación de 

Miguel Mercado, director de Randstad Professionals; Miguel Valdivieso, director de Human 

Capital Consulting de Randstad, y Álvaro Ceballos, director de Randstad Professionals en 

Andalucía. 

Tras presentar los objetivos de la división Randstad Professionals y enumerar indicadores 

positivos que han llevado a la compañía a ampliar sus servicios en la ciudad, los 

participantes celebraron un coloquio sobre las posibilidades de Málaga y su provincia.  

http://www.randstad.es/#_blank
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La evolución del mercado de trabajo en la provincia de Málaga, la alta tasa de conversión 

de contratos temporales convertidos a indefinidos de Andalucía, el sólido tejido empresarial 

de la provincia y que se haya convertido en destino laboral para miles de profesionales, son 

algunos de los argumentos planteados por los representantes de Randstad.  

True Fit, una metodología de selección innovadora  

La jornada también sirvió para presentar ha perfeccionado un sistema de selección 

innovador, único y propio denominado ‘True Fit’ que le ha permitido posicionar a Randstad 

Professionals como un actor protagonista en el segmento de la búsqueda y selección. Este 

modelo parte de la idea de que no hay dos puestos ni dos empresas iguales. Por lo tanto, 

cada proceso de selección es único. 

El ‘True Fit’ consiste en evaluar al candidato desde tres dimensiones diferentes. La primera 

de ellos es el ajuste del candidato al puesto en concreto (Job Fit). Además, este candidato 

debe ajustarse a las necesidades de su futuro jefe (Boss Fit) y a la cultura y los valores de 

la empresa (Company Fit). Todo este proceso conforma el ‘True Fit’ y asegura la elección 

del candidato idóneo para el puesto demandado. 

 

Randstad en el mundo y en España  

Randstad es la empresa #1 en España y #1 en el mundo, en soluciones de Recursos Humanos, haciendo 
posible que cada día 43.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la 
empleabilidad de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 1.000.000 de horas de formación. Estos son 
algunos de los datos que resumen el papel de Randstad en la sociedad. 

Para alcanzar estos objetivos, utilizamos la tecnología como ventaja y como medio para alcanzar nuestro fin. Al 
combinar nuestra pasión por las personas con el poder de la tecnología, desarrollamos el verdadero potencial 
de personas y organizaciones. A esto lo llamamos: human forward.  

A nuestros clientes les ofrecemos un servicio global en consultoría de recursos humanos: selección de 
profesionales, externalización de tareas, desarrollo de planes e implementación ad hoc de formación, 
contratación temporal y procesos de recolocación.  

Con más de 50 años de experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad NV cotiza 
en la Bolsa NYSE Euronext Amsterdam. En el mundo somos 38.820 empleados y 4.826 oficinas en 38 países. En 
2018, Randstad obtuvo unos ingresos de 23.800 millones de euros. En España somos un equipo de más de 
1.900 personas y más de 250 oficinas. Randstad ha sido elegida una de las mejores empresas para trabajar por 
la consultora internacional Great Place to Work en 2017. Podrás acceder a nuestros servicios para empresas o 
candidatos en www.randstad.es y podrás hablar con nosotros a través de RRSS en @randstad_es en Facebook, 
Linkedin, Google+ y nuestro canal de Youtube. 

 

 

 

 

 


