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¿Por qué las empresas deben apostar por un servi-
cio de RPO? 
La competencia por incorporar talento aumenta y la 
rapidez en la selección de candidatos externos e in-
ternos para cubrir funciones esenciales son claves 
para el crecimiento de las organizaciones. La expe-
riencia de las personas en el proceso, la homogenei-
dad y la objetividad para la toma de decisiones so-
bre talento son, además, garantía de retención y 
compromiso de las personas para dar continuidad a 
ese crecimiento. Estos son los factores que impul-
san a las empresas a buscar en nuestra solución 
RPO un respaldo sólido y medible a su estrategia de 
talento.  

¿Qué beneficios ofrecen a una empresa?
Nuestra excelencia en los procesos, escalabilidad, 
flexibilidad de costes, tecnología, reporting intenso 
y análisis de información para brindar a nuestros 
clientes acceso al talento que necesitan de forma rá-
pida. Y lo hacemos utilizando nuevas metodologías 
de sourcing probadas y un profundo conocimiento 
de mercado. 

¿Cuál es el valor diferencial de Randstad RPO?
Desarrollamos e invertimos en soluciones innova-
doras para la identificación y selección de talento. 
Entre ellas destaca la digitalización para aportar can-
didatos ocultos y pasivos a los procesos y nuevas 
herramientas que introducen tecnología para deter-
minadas fases en función del perfil, que están acele-
rando la mejora de ratios de conversión y tiempos 
para nuestros clientes. Para cada perfil definimos un 
itinerario diferente para garantizar la máxima cali-
dad en el proceso y la mejor experiencia (testada) de 
nuestros candidatos, donde integramos, además, 
los requerimientos específicos de nuestros clientes 
creando un método robusto de selección. 

¿Cómo se adapta el RPO de Randstad a las nuevas 
tendencias del mercado?
Nos hemos adaptado con agilidad a lo que el merca-
do iba demandando. Estamos en un mundo en el 
que lo digital es lo normal y hemos integrado tecno-
logía HR con la parte humana y profesional de nues-
tros equipos de selección en el proceso. Nos acom-
pañan en el camino especialistas en social media y 
desarrolladores de soluciones tecnológicas a medi-

da para nuestros clientes. Por otro lado, la búsque-
da de mayor eficiencia ha marcado nuevas formas 
de trabajar en los proyectos con nuestros clientes. 
Con nuestros expertos en metodología agile y 
lean six gima hemos hecho entregas rápidas en 
etapas de implementación de proyectos y herra-
mientas y hemos revisado nuestros procesos de 
trabajo para hacer propuestas y cambios en los 
modelos de relación que han resultado beneficio-
sos para acortar los tiempos de contratación.  

En un momento donde la atracción de talento es 
vital, cada vez son más compañías las que apuestan 
por una fuerte employer brand. ¿De qué manera 
apoya o condiciona esto el RPO de Randstad? 
Forma parte de nuestra misión ser un partner más 
del cliente en su promesa de marca empleadora, 
empezando por aportar el estudio de employer 
brand con el que Randstad reconoce anualmente a 
aquellas empresas con el mejor atractivo para los 
candidatos y que ofrece información actualizada so-
bre sus preferencias e intereses, así como tenden-
cias y comparaciones.

Nos convertimos en sus embajadores por lo que 
adoptamos los contenidos y comunicaciones a 
los candidatos y aportamos información de vuelta 
con lo que nos cuentan en el proceso de selec-
ción. Material que luego utilizamos para integrar-
lo con toda la información recopilada y poder 
ofrecer proyectos de consultoría y planes de ac-
ción para la mejora continua.    

¿De qué manera adelantan las tendencias de nece-
sidad de personal de una entidad desde Randstad 
RPO? 
Combinamos  los estudios de Randstad Research, 
con datos históricos de selección y planificación de 
demanda para definir el trabajo de talent pool y de 
networking necesario para responder de forma ágil 
a las necesidades de nuestros clientes. Estamos 
atentos y construimos benchmarks de mercado que 
nos indiquen posibles cambios de tendencia en em-
presas del sector y en los propios candidatos con 
perfiles determinados y así adelantamos conversa-
ciones con nuestros interlocutores sobre estrategias 
de atracción y políticas de contratación. 

Se trata en resumen de utilizar toda nuestra po-
tencialidad de información para construir el análi-

sis necesario que abra conversación y lleve a la 
acción.

¿Cómo puede una empresa medir la efectividad del 
RPO de Randstad? 
Muy fácil. Quedan establecidos los indicadores de 
nivel de servicio que son necesarios para mejorar 
ratios y satisfacción actuales y que hagan link con 
los planes estratégicos de RRHH. Definimos cada 
indicador, fórmula de cálculo, sistema de datos y 
frecuencia de medición pudiendo contar con stee-
ring en línea para los indicadores operativos impor-
tantes para un call to action. 

Normalmente son indicadores que miden pro-
ductividad, plazos y calidad en la selección pero 
aparecen también otros relativos a políticas de di-
versidad o se bifurcan en función del tipo de pro-
ceso, proyecto o perfil. 

Nuestro objetivo es superar los targets claves y 
estratégicos para nuestros clientes e ir estresando o 
incorporando nuevos año a año en función de resul-
tados y planes anuales.

Ofrecemos además reporting intenso sobre efi-
ciencia de inversión en reclutamiento, de las ratios 
de conversión en el funnel del proceso, de los moti-
vos de caída en la conversión, de la satisfacción de 
hiring managers y candidatos… En resumen, un 
bloque completo de datos para facilitar la toma de 
decisiones n
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Flexibilidad, tecnología, reporting 
intenso y análisis de información 
para acceder al mejor talento
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