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¿Por qué apostar por esta división? 
Para continuar ofreciendo soluciones globales a
nuestros clientes y desarrollar un mercado que con-
tinúa en crecimiento y con unos índices de desem-
pleo muy bajos. Nuestro objetivo es dar forma al
mundo del empleo y consideramos muy importante
aportar nuestro know how y asesoramiento.

¿Hoy en día el sector TIC sigue creando empleo?  
El sector de las TIC ha sido el menos afectado por el
desempleo. Las empresas cuando tienen que ajus-
tar sus productividades, fusionarse o comprar otras
empresas tienen que potenciar o integrar sus siste-
mas informáticos, por lo que los perfiles de TIC
siguen siendo demandados de manera permanente.
A pesar de los niveles actuales de desempleo, la
Comisión Europea ha hablado de 900.000 vacantes
en Europa en 2015 en el sector TIC.

¿Qué sectores son los principales clientes de
Randstad Technologies? 
Trabajamos con todo tipo de clientes, tanto del sec-
tor de TIC como de otros, ya que la tecnología es
transversal en todas las industrias. Estamos pre-
sentes en el sector de las Telecomunicaciones, Sis-

temas de Información, Administraciones Públicas,
Financiero, Industrial, Ocio o Farma, entre otros.

¿Qué define a Randstad Technologies?
La principal diferencia está basada, en primer
lugar, en aportar a nuestros clientes la solución
que necesitan bajo dos modelos de entrega dife-
rentes, como es el outsourcing y la selección
directa. En segundo lugar destacaría dos figuras

clave en nuestro negocio: el gerente y el consultor
especializado. Por último, haría hincapié en nues-
tra cobertura geográfica nacional y en el hecho de
estar bajo el paraguas de una empresa tan sólida
como es Randstad.

¿Qué aporta a esta división pertenecer a un grupo
como Randstad?  
Fundamentalmente la filosofía compartida de res-
ponder a las necesidades de nuestros clientes, que

en nuestro caso se trata de un servicio de alta
especialización y un único interlocutor, con inde-
pendencia del modelo de servicio. Este posiciona-
miento nos permite asesorar al cliente de una
manera más objetiva y con mayor efectividad.
Con independencia del delivery que necesite en
cada momento, nosotros se lo podemos propor-
cionar.

¿Qué estrategia seguirán a corto-medio plazo? 
La división de Technologies, como parte del nego-
cio de consultoría de selección del Grupo Rands-
tad, tiene un peso muy importante a nivel interna-
cional y es líder, por ejemplo, en Estados Unidos.
Nuestro modelo está estructurado desde un punto
de vista metodológico para poder dar el mejor ser-
vicio a los clientes. De ahí que nuestra estrategia
en el corto plazo sea implementar todas estas for-

talezas también a nivel local en España, para dar a
nuestros clientes el mejor de los servicios y dife-
renciarnos en nuestra industria para llegar a ser un
partner de referencia. 

¿Qué tipología de servicios ofrecen a sus clientes? 
Distinguimos nuestros servicios en dos grandes
bloques: externalización y selección directa. Ofre-
cemos servicios de externalización a través de
interim management, vinculados generalmente
con profesionales de media-alta cualificación.
También atendemos la externalización de proyec-
tos gestionados; es decir, la gestión y realización
de un plan completo al 100%. En el ámbito de la
selección, realizamos selecciones directas de todo
tipo de perfiles, principalmente perfiles de media
y alta cualificación. Nuestra ventaja respecto a
otras compañías es que contamos con bases de
datos de candidatos especializadas y actualizadas
compartidas por todo el equipo, lo que nos permi-
te tener un alcance muy amplio de los mejores
profesionales del sector.

Hablan de dos figuras clave: el consultor especiali-
zado y el gerente. ¿Qué papel juegan? 
El consultor juega el rol de desarrollar los procesos
de selección para incorporación directa en el cliente
final. Por su parte, el gerente es la persona especia-
lizada en el outsourcing de proyectos o interim
management. Ambos trabajan bajo la responsabili-
dad de un mismo manager, el team leader. El traba-
jo en equipo de estas personas permite potenciar
enormemente las bases de datos de candidatos y
ofrecer y asesorar a nuestros clientes en función del
modelo de entrega que necesitan �

Externalización y selección 
directa altamente especializada

Randstad es especialista en soluciones de Recursos Humanos. Su gama de 
servicios incluye trabajo temporal, soluciones inhouse, selección, consultoría 
de Recursos Humanos, outplacement y outsourcing. Raúl Sánchez fue nombrado
el pasado mes de septiembre director nacional de Randstad Technologies, la
empresa de selección y outsourcing tecnológico del grupo Randstad en España.
Esta división de profesionales TIC es una gran apuesta del Grupo, debido a que,
hoy en día, existe una gran demanda de este perfil en el mercado. 

Nuestra ventaja es que contamos con bases de datos de candidatos
especializadas y actualizadas compartidas por el equipo, lo que nos 
permite tener un alcance muy amplio de los mejores profesionales

Raúl Sánchez, director nacional de Randstad 
Technologies 
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