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Randstad Outplacement, reconocida 

como empresa líder en transición de 

carreras profesionales 
● Se trata del segundo año que Everest Group, compañía especializada en 

investigación de mercados, reconoce a Randstad en esta materia  

● Helia Téllez de Meneses, directora de Randstad outplacement: “Este es un 

reconocimiento a Randstad como líder en la visión y la capacidad para los servicios 

de movilidad y outplacement”.  

Madrid, 12 de enero de 2023.- Randstad, la empresa de recursos humanos número 1 

en España y en el mundo, ha sido reconocida como compañía líder de servicios de 

outplacement y transición de carreras por Everest Group. 

Se trata del segundo año que Everest Group, empresa de investigación de mercados, 

destaca a Randstad Outplacement por sus servicios de transición de carreras profesionales. 

En su ”Evaluación PEAK Matrix® 2023 de servicios de reubicación y transición de carrera”, 

Randstad ha recibido la puntuación más alta en la categoría de ”Visión y Capacidad”, 

destacando la profundidad y amplitud de sus servicios, el nivel de innovación y la inversión 

en plataformas digitales. También ocupa un lugar destacado en la categoría “Impacto en el 

mercado”, es decir, su penetración en el mercado, la combinación de servicios y el valor 

que ha entregado a sus clientes. 

Para la directora de outplacement de Randstad, Helia Téllez de Meneses, este es “un 

reconocimiento de los logros que hemos conseguido como equipo a nivel global, situando 

a Randstad en una posición de liderazgo en visión y capacidad para los servicios de 

movilidad y outplacement. De esta manera Everest avala que tenemos las mejores 

soluciones del mercado y la mejor visión de futuro para nuestros clientes". 

Randstad, a través de su marca RiseSmart a nivel global y Randstad Outplacement en 

España, ofrece al mercado sus servicios especializados en coaching de vida laboral y 

soluciones de transición profesional. Su propósito es permitir que las organizaciones 

posibiliten el desarrollo a lo largo de toda la vida laboral del talento.  

Su enfoque centrado en el coaching está diseñado para acompañar a las personas en todas 

las etapas profesionales y para apoyar a las empresas en la incorporación, el desarrollo, la 

movilidad, el compromiso y la fidelización del talento. Además, Randstad Outplacement 

destaca por su especialización en los servicios de transición de carreras, acompañando la 

movilidad interna y externa del talento para conseguir organizaciones ágiles y empleados 

comprometidos, haciendo converger las necesidades de las personas con los objetivos 

cambiantes de las empresas, aportando la experiencia y  asesoramiento del líder en la 

industria de recursos humanos.  

http://www.randstad.es/#_blank
https://www2.everestgrp.com/reportaction/EGR-2022-24-R-5712/Marketing
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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, Google+ y nuestro canal de 
Youtube. También puedes acceder a nuestros sites Randstad Research y Randstad Valores. 
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