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Randstad adquiere la empresa de 

formación y desarrollo Avanzo 

● La adquisición posiciona a Randstad en España y Portugal como líder en soluciones 

corporativas de aprendizaje, reskilling y plataformas para el desarrollo de talento  

Madrid, 28 de marzo de 2022.- Randstad, la empresa de recursos humanos número 1 

en España y en el mundo, anuncia la compra de Avanzo, empresa experta en soluciones de 

formación y desarrollo. 

La adquisición de Avanzo refuerza la posición de liderazgo de Randstad impulsando su área 

de aprendizaje y formación, soluciones clave para agilizar el crecimiento del talento de sus 

clientes. 

Fundada en 1998, Avanzo desarrolla soluciones tecnológicas aplicadas a la formación y 

desarrollo en las organizaciones. Ofrece soluciones de aprendizaje a través de e-learning, 

entornos virtuales de formación, social learning, gamificación, machine learning y desarrollo 

de contenidos digitales. Avanzo implementa todos estos servicios con tecnología propia a 

través de una innovación constante en su plataforma LMS Conecto. 

Esta adquisición completa el actual portfolio de productos de Randstad con nuevos 

servicios, apoyando a los clientes desde el diseño hasta la entrega en todo tipo de 

soluciones relacionadas con el aprendizaje y el desempeño, generando una verdadera 

capacidad de escalar y satisfacer todo tipo de necesidades en upskilling y reskilling. 

“Las soluciones de formación y desarrollo están tomando un peso cada vez mayor en la 

estrategia de todas las compañías, como un servicio fundamental para atraer y fidelizar el 

mejor talento, pero también para adquirir competencias y conocimientos necesarios a 

futuro en nuestras organizaciones. En esta línea, la suma de Avanzo a nuestro portfolio de 

servicios nos permite ofrecer las soluciones de reskilling y upskilling más innovadoras del 

mercado a nuestros clientes, combinando la última tecnología con el mejor toque humano”, 

afirma Jesús Echevarría, presidente ejecutivo de Randstad Iberia.  

“La innovación y la tecnología están en el ADN de Randstad y de Avanzo, lo que nos va a 

permitir generar una experiencia única de aprendizaje, conseguir una verdadera 

transformación del talento de nuestros clientes, incrementando su compromiso y mejorando 

la eficacia de la formación”, afirma Juan Carlos Bautista, CEO de Avanzo.  

Un equipo de más de 200 profesionales expertos seguirán ofreciendo los servicios de 

formación y desarrollo que se venían prestando hasta el momento por las dos compañías. 

 

 

http://www.randstad.es/
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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 55.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la empleabilidad 

de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 1,5 millones de horas de formación. Durante 2021, 

Randstad Iberia facturó 1.502 millones de euros. En España, contamos con 2.200 empleados en más de 250 

oficinas que trabajan a diario para que más de 55.000 personas encuentren un empleo cada semana.  

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 soluciones de recursos humanos: selección de 

profesionales, contratación temporal, externalización de tareas, desarrollo de planes y servicios de formación, 

gestión de procesos de recolocación y transición de carreras y servicios de consultoría de capital humano. 

Trabajamos para que 653.300 personas encuentren un empleo cada día y formamos a cerca de 406.400 

personas. Con más de 60 años de experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad 

NV cotiza en la Bolsa de Amsterdam y cuenta una media de 39.530 empleados corporativos en 38 países en 

4.927 oficinas. El pasado año, Randstad obtuvo unos ingresos de 24.635 millones de euros en todo el mundo. 

Podrás acceder a nuestros servicios para empresas o candidatos a través de nuestra web Randstad.es y podrás 

hablar con nosotros a través de RRSS en @randstad_es en Facebook, Linkedin, Instagram, Tik Tok y nuestro 

canal de Youtube. También puedes acceder a nuestros sites Randstad Research y Randstad Valores. 

 

Sobre Avanzo 

Avanzo es una empresa española con 24 años de historia, que cuenta con la confianza de numerosos clientes 

en una gran variedad de sectores de la actividad económica en España y Portugal. Nuestra compañía 

implementa soluciones formativas globales para empresas y organizaciones, apoyándose en las tecnologías y 

metodologías más innovadoras. Nuestras soluciones e-learning desarrollan competencias personales y 

profesionales, tanto para el upskilling como para el reskilling de las personas, y están agrupadas en tres áreas 

estrechamente conectadas: entornos virtuales de aprendizaje, contenidos de máxima calidad y servicios 

complementarios. 

Desde nuestro nacimiento en 1998, la seña distintiva de Avanzo ha sido siempre conseguir pasar de las ideas 

iniciales de nuestros clientes a las soluciones que necesitaban en un tiempo récord, construyendo experiencias 

formativas de gran riqueza y de fácil gestión. Todo ello a partir de tecnologías propias como plataformas y 

herramientas de gamificación, contenidos estándar o construidos a medida, y servicios de todo tipo, como 

oficinas técnicas, servicios audiovisuales y atención a usuarios. 
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