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política de
diversidad e
inclusión.

Randstad reconoce su responsabilidad en la configuración del mundo laboral para nuestros
empleados, clientes, candidatos, comunidad y otros grupos de interés. Crecemos cada día a
través de la energía y la creatividad aportadas por la diversidad de nuestra fuerza de trabajo.
Esa diversidad nos empuja a avanzar como empresa y como equipo.

La diversidad de ideas, culturas y perspectivas rompen las barreras subconscientes y nos
ayudan a construir un equipo más completo.

nuestra misión.

Nuestra misión es garantizar la equidad, la igualdad y la diversidad al atraer, contratar,
compensar, motivar y promover una fuerza laboral de alto rendimiento. Nos esforzamos en
conocer y comprender la necesidades de desarrollo de nuestros líderes, empleados y
candidatos, al mismo tiempo que ofrecemos programas innovadores que satisfagan sus
necesidades.

Como organización, Randstad trabaja para reflejar la rica diversidad de la sociedad en la que
vivimos, trabajamos y a la que servimos.

nuestra meta.

Nuestro objetivo es desarrollar y mantener una cultura de inclusión y equidad donde cada
empleado y el candidato se sienta valorado y respetado por sus ideas, antecedentes y
perspectiva.

Nuestros esfuerzos aseguran que nuestro negocio beneficie a la sociedad en su conjunto, de
acuerdo con nuestro valor central de promover simultáneamente todos los intereses.

nuestros esfuerzos.

Estamos en una posición única para defender la diversidad como un medio para crear nuevas
oportunidades para el empleo y el desarrollo económico a escala mundial.

Nuestros líderes adoptan el compromiso a la inclusión como estrategia empresarial
fundamental.
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nuestro foco.

Nuestro éxito está directamente relacionado con la diversidad de antecedentes, habilidades y
experiencia de nuestros empleados y candidatos.

Valorando esas diferencias, nuestras estrategias invitan y promueven proactivamente la
inclusión, a la vez que impulsan nuestro compromiso continuo de apoyar causas que reflejan
los intereses de nuestros empleados y la sociedad.

Este enfoque nos ha llevado también a desarrollar programas que presentan a los clientes
una manera de cumplir con sus propios objetivos de diversidad y, al mismo tiempo, da a los
proveedores nuevas oportunidades de ofrecer productos y servicios de calidad.

diversidad.

Valoramos la diversidad y no discriminamos por motivos de edad, color, discapacidad,
género, estado marital, nacionalidad, raza, religión, orientación sexual o cualquier otra
característica irrelevante o ilegal.

inclusión.

La inclusión es un reflejo de la cultura de nuestra empresa, donde cada individuo se siente
valorado, respetado y soportado.

Nuestra voluntad y la capacidad para reconocer, comprender, respetar y aprovechar
plenamente las contribuciones únicas de cada individuo, combinan para ayudarles a alcanzar
su máximo potencial.

Esta inclusión es lo que nos conduce a la innovación, porque se crean las condiciones
adecuadas para que las personas compartan sus ideas.
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