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equidad, diversidad, 
inclusión y pertenencia    

en randstad.
La promoción simultánea de todos los interesados es uno 
de nuestros valores fundamentales en Randstad. En este 
sentido, los principios de equidad, diversidad, inclusión y 
pertenencia están inmersos en nuestra cultura. 

No solo están en el corazón de lo que somos, sino que 
también son absolutamente fundamentales para nuestro 
negocio como proveedor de servicios de RRHH.

de mujeres en 
nuestra plantilla 77% 

Puntuación España en 
encuesta In Touch 2022.

8,6/10  
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una plantilla en la que hay 
sentimiento de pertenencia 
es más innovadora, eficaz y 
productiva.

“Como líder mundial 
en servicios de RRHH, 
reconocemos la importancia 
y el poder de una plantilla 
diversa. En Randstad, los 
principios de equidad, 
diversidad, inclusión 
y compromiso están 
inmersos en nuestros 
valores fundamentales. Nos 
comprometemos a impulsar 
el cambio y a ayudar a 
desarrollar plantillas en las 
que las diferencias no sólo se 
entienden, sino que se valoran 
y se celebran.”

Nos comprometemos a crear lugares de 
trabajo más equitativos y diversos, tanto 
en Randstad como con nuestros clientes y 
socios.

Para 2030, queremos influir en la vida 
laboral de 500 millones de personas en 
todo el mundo.

No podemos alcanzar este ambicioso 
objetivo sin ofrecer oportunidades 
equitativas. Con una plantilla diversa nos 
aseguramos de que todo el mundo se 
sienta incluido, al tiempo que creamos 
un sentimiento de permanencia entre el 
personal.

Para alcanzar nuestros objetivos y hacer 
posible un entorno en el que el talento 
pueda prosperar, primero tenemos que 
crear las condiciones adecuadas para 
nuestra propia plantilla. Estamos inmersos 
en un viaje y queremos ser responsables de 
escuchar, aprender y progresar.

Por eso hemos creado la encuesta 
Randstad In Touch. En 2021, añadimos 
por primera vez preguntas sobre equidad, 
diversidad e inclusión.

Descubre lo que queremos decir cuando 
hablamos de equidad, diversidad, inclusión 
y pertenencia en los próximos capítulos. 

Creemos que todo el mundo, 
independientemente de su procedencia, 
merece un trabajo que le proporcione 
dignidad, seguridad y propósito. 

Queremos que nuestra gente y las 
personas cuyas carreras apoyamos se 
sientan incluidas, valoradas y respetadas, 
ya que aportan su verdadero yo al trabajo. 

Sander van ‘t Noordende
CEO and Chair of the Executive Board 
Randstad N.V.
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La equidad consiste en adoptar 
medidas para garantizar que todos 
los grupos tengan el mismo acceso 
a las oportunidades y eliminar 
las diferencias salariales. Se trata 
de buscar proactivamente la 
igualdad de condiciones, a menudo 
proporcionando más apoyo o creando 
condiciones favorables para los grupos 
desfavorecidos.

Creemos que no podemos lograr 
la igualdad sin aplicar la equidad, 
y nos comprometemos a construir 
activamente un mercado empresarial y 
laboral en el que las personas puedan 
prosperar, independientemente de su 
origen. 

Las personas de todos los orígenes tienen las 
mismas oportunidades en Randstad.

Puntuación que Randstad recibió de los empleados 
en la encuesta In Touch 2022.

equidad.

“A través de la 
Fundación, que utiliza 
todo su know how, 
sus herramientas 
de trabajo y su 
experiencia como líder 
en el mercado de los 
recursos humanos 
maximizamos la 
capacidad que 
tenemos como 
empresa de ayudar a 
encontrar un puesto 
de trabajo a quien 
más lo necesitan: los 
colectivos vulnerables 
de nuestra sociedad”.

María Viver
Directora Fundación Randstad

9/10  
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La diversidad tiene que ver con la diferencia.  

Nuestros equipos en todo el mundo no sólo respetan, sino 
que acogen y celebran las diferencias entre ellos.

Trabajamos mejor cuando nuestros equipos reflejan 
diversos orígenes, etnias, edad, capacidad, género, 
religión, nacionalidad, sexualidad y creencias, así como 
cualquiera de las muchas dimensiones de identidad que 
conforman lo que somos.

Esto es fundamental para el éxito de nuestro negocio y 
el de nuestros clientes. Está demostrado que los equipos 
diversos aportan mejores ideas y consiguen resultados 
más sólidos.  

diversidad.

Una plantilla diversa es una clara prioridad en Randstad. 

Puntuación que Randstad recibió de los empleados 
en la encuesta In Touch 2022.

8,6/10  
de mujeres en general 
en la plantilla

79% de mujeres en 
posición de dirección

de empleados 
generación Z 
(1996-2010)

de empleados 
generación X 
(1965-1980)

12%

32%

de empleados 
generación millenial 
(1981-1995)

de empleados 
generación Baby Boom 
(1946-1964)

55%

1%

generaciones

género

77% 79%
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La inclusión es la diversidad en acción. Se 
trata de garantizar que nuestros equipos, 
independientemente de su diversidad, 
puedan trabajar juntos sin problemas y 
que cada persona pueda aportar todo su 
potencial al trabajo. Se trata de apreciar 
por igual todas las perspectivas y puntos 
de vista, creando las condiciones para que 
todos se sientan valorados y capacitados 
para alcanzar su máximo potencial. 

Nos comprometemos a practicar la inclusión 
cada día en las conversaciones, en la 
toma de decisiones y en todas las demás 
actividades empresariales.

inclusión. 

“Este compromiso 
con el liderazgo 
inclusivo inducido por 
nuestro management 
team, a través del 
diálogo cercano y 
exigente, es abierto 
a las diferentes 
soluciones e ideas 
y flexible en la 
comunicación. Un 
liderazgo que ve 
como valor la riqueza 
en la diferencia y que 
cree en impulsar el 
crecimiento global 
desde el aprendizaje 
inclusivo”.
Óscar Gutiérrez
Director RSC Randstad

En Randstad, las personas de todos los orígenes son 
aceptadas por lo que son.

Puntuación que Randstad recibió de los empleados 
en la encuesta In Touch 2022.

8,6/10  
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El sentimiento de pertenencia es 
nuestro objetivo final. Es lo que 
queremos que sientan todas las 
personas de nuestros equipos.

Sabemos que cuando las personas 
sienten que pertenecen a la empresa, 
están más comprometidas y motivadas, 
ya que ven claramente que están 
desempeñando un papel clave en el 
éxito de la empresa.

pertenencia.

“Nos centramos en 
nuestra estrategia de 
invertir en el talento 
interno como centro 
principal de atención, 
y el desarrollo 
de la innovación 
tecnológica para 
maximizar nuestro 
impacto”.

Raquel Larena
Directora General de Talento y 
Cultura, Marca y Producto de 
Randstad España

Tienen sentido de compromiso en Randstad.

Puntuación que Randstad recibió de los empleados 
en la encuesta In Touch 2022.

8,4/10  
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Hemos puesto en marcha un consejo mundial 
y 15 grupos de trabajo que tienen la misión de 
formar a las personas para que alcancen su 
máximo potencial, fomentando una cultura 
global e integradora que abarque la diversidad 
de puntos de vista, la igualdad de oportunidades 
para todos y el sentido de compromiso.

implementación.
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sobre randstad
Randstad es el líder mundial en el sector de los servicios de RR.HH. 
Ayudamos a las personas y a las organizaciones a desarrollar su 
verdadero potencial combinando el poder de la tecnología actual 
con nuestra pasión por las personas. Lo llamamos Human Forward.

#somosRSC
En Randstad promovemos la equidad de oportunidades laborales 
a través de equipos diversos e inclusivos. Por ello, en nuestros 
procesos, garantizamos la inserción de todas las personas 
independientemente de su condición personal, género, orientación 
sexual, etnia, cultura, edad, religión o discapacidad.
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