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Randstad se alía con el CEU para continuar 

mejorando la empleabilidad de los jóvenes 

• El Consejo de la Fundación Universitaria San Pablo CEU pretende unir las 

capacidades educativas de la universidad con la realidad del mercado laboral 

 

• Randstad es consciente de la importancia de que las competencias de los 

estudiantes se ajusten con las demandas de las empresas para evitar fenómenos 

como la escasez de talento 

 

• Existe un importante desajuste entre los estudios realizados y la profesión 

desarrollada, cifrado en un 49% 

 

• Raquel Larena, directora general de talento, cultura, marca y producto de Randstad: 

“Existe un gap enorme entre la oferta y la demanda de los diferentes perfiles, y se 

hace cada día más urgente acercar estos dos mundos, docente y empresa” 

 

• Javier Tello Bellosillo, director general de la Fundación Universitaria San Pablo CEU: 

“La empleabilidad es la oportunidad de hacer real el proyecto personal de cada uno 

de los jóvenes que se están formando y esto hace mejor la sociedad del futuro” 

 

Madrid, 11 de abril de 2022.- Randstad, la empresa de recursos humanos número 1 en 

España y en el mundo, ha formado parte de la creación del Consejo Asesor de Empleabilidad 

puesto en marcha por la Fundación Universitaria San Pablo CEU junto a otras empresas de 

primer nivel con el objetivo de acercar las necesidades de la empresa a la de los estudiantes. 

Esta iniciativa busca conectar el mundo de la empresa y el de la universidad con el fin de 

analizar, estudiar y desarrollar la empleabilidad de todos los jóvenes que afrontan la crítica 

etapa de encontrar su primer empleo.  

Randstad, gracias a su experiencia y trabajo diario, es consciente de la importancia de que 

las competencias y habilidades de los estudiantes se ajusten a lo que demandan las 

empresas, no solo porque es positivo para su empleabilidad, sino porque es necesario para 

el adecuado avance de toda sociedad. De hecho, la escasez de talento, es decir, la falta de 

profesionales para determinados puestos muy demandados, es un problema que perjudica 

seriamente la recuperación económica que actualmente atravesamos.  

Según Raquel Larena, directora general de talento, cultura, marca y producto de Randstad 

y miembro de este Consejo Asesor de Empleabilidad, “desde Randstad, donde damos 

empleo de forma directa o indirecta a más de 50.000 personas de media cada día, nuestra 

misión de ayudar a las empresas a encontrar el talento que necesitan se complica cada vez 

más”.  

Larena alerta además que “existe un gap enorme entre la oferta y la demanda de los 

diferentes perfiles, y se hace cada día más urgente acercar estos dos mundos, docente y 
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empresa. A través de las diferentes iniciativas que propondremos en este consejo 

trataremos de acelerar los cambios que el mundo docente, las instituciones y las empresas 

deben abordar”.  

Por su parte, Javier Tello Bellosillo, director general de la Fundación Universitaria San Pablo 

CEU, afirma que “la empleabilidad es la oportunidad de hacer real el proyecto personal de 

cada uno de los jóvenes que se están formando y esto hace mejor la sociedad del futuro”. 

Unir las capacidades educativas con la realidad del mercado laboral  

El Consejo de la Fundación Universitaria San Pablo CEU pretende unir las capacidades 

educativas de la universidad con el conocimiento de la realidad del mercado laboral que 

aportan las empresas en sus diferentes sectores y disciplinas. 

Nace con el convencimiento de que la automatización de los procesos productivos en las 

empresas está eliminando miles de puestos de trabajo, pero al mismo tiempo está 

generando numerosas oportunidades que antes no existían. Esta realidad, además, obliga 

a los centros educativos a adaptar sus planes de estudio de una manera más ágil. 

Por otra parte, se da el fenómeno de la convivencia entre altas tasas de paro y la dificultad 

de las empresas para cubrir muchas de sus vacantes. Existe un importante desajuste entre 

los estudios realizados y la profesión desarrollada, cifrado en un 49%, según el Observatorio 

Demográfico CEU de octubre 2021, basado en datos de la EPA. 

Además de la preparación en los conocimientos técnicos que necesitan los estudiantes, otro 

de los grandes temas que afrontarán es el de la formación en las llamadas soft skills, 

competencias transversales que son necesarias para los trabajadores al margen de su área 

de especialización como la creatividad, la capacidad de resolución de problemas, trabajo en 

equipo o comunicación, entre otras muchas.  

Randstad, una apuesta por la empleabilidad 

El desarrollo de la empleabilidad en una de las razones de ser de Randstad, que trabaja a 

diario para que las necesidades de las empresas y las competencias de los profesionales se 

ajusten lo máximo posible, ofreciendo, por ejemplo, la formación, más de 1,5 millones de 

horas anuales de formación. 

En el marco de este compromiso por la empleabilidad se encuentra Randstad Research, el 

centro de estudios de Randstad, que tiene como objetivo poner a disposición de toda la 

sociedad información objetiva y solvente sobre el mercado de trabajo y los recursos 

humanos, para así poder aprovechar las oportunidades que el mundo laboral ofrece para 

profesionales y empresas. 

La empleabilidad también es el objetivo de la Fundación Randstad, que trabaja para 

conseguir la igualdad de oportunidades en el empleo para las personas con discapacidad. 

Desde su existencia, la Fundación Randstad ha atendido a un total de 44.146 personas, ha 

formado a 15.618 personas y ha logrado 15.702 contratos orientados a impulsar la 

integración laboral de las personas con discapacidad y en riesgo de exclusión. 
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La apuesta de Randstad por la empleabilidad tiene resultados concretos y que dan 

respuesta en momentos críticos para la sociedad, como la agilización de los procesos de 

reclutamiento y la oferta de formación gratuita online desde los primeros meses de la 

pandemia. 

El ejemplo más reciente ha sido la puesta en marcha del Centro Digital de Ayuda al Empleo 

para Ucranianos, que tiene como objetivo poner a disposición de los refugiados afectados 

por el conflicto de Ucrania los recursos necesarios para lograr el objetivo común de facilitar 

su estancia en nuestro país. 

 

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. 
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