
¿Cuál es la función de Randstad Professionals
dentro del grupo Randstad?
Randstad Professionals es la línea de negocio
del grupo enfocada a segmentos profesionales
altamente cualificados; es decir, licenciados,
mandos intermedios y altos directivos. Se trata
de una estructura que el grupo Randstad tiene
a nivel internacional y que incluye desde pro-
cesos de selección o búsquedas directas hasta
assessments y evaluaciones.

¿Cómo se estructura la actividad de Randstad
Professionals?
Contamos con cuatro especialidades: Sales &
Marketing, Health & Pharma, Finance, Ingenie-
ría y IT. Dentro de estas especialidades nos
enfocamos a los perfiles más demandados por
nuestros clientes y por el mercado, gracias a
los estudios que elaboramos sobre el entorno
laboral con periodicidad semestral. Además,
nuestros consultores están permanentemente
haciendo búsquedas, identificando candidatos
y realizando entrevistas, para tener a punto las
talent pools de profesionales y dar cobertura
inmediata a los requerimientos de nuestros
clientes.

¿Qué papel juega la movilidad internacional en
este segmento de candidatos?
En los últimos años, hemos presenciado una
elevada demanda de perfiles profesionales
españoles para ir a trabajar otros países, sobre
todo en las zonas que están experimentando
un mayor crecimiento, como son Latinoaméri-
ca, especialmente Brasil, México y Chile; Asia y
también el centro de Europa, como Alemania,
Holanda e incluso Francia.
Los perfiles más demandados varían con la

destinación. Por ejemplo, en Latinoamérica bus-
can profesionales para el sector de la construc-
ción, entre los que cabe destacar arquitectos y
topógrafos. Para Asia se requieren candidatos
enfocados a la logística y a las operaciones. Y
finalmente, en Europa se necesitan perfiles téc-
nicos, como ingenieros. 

¿Qué papel tienen los idiomas en dicha movili-
dad?
En cualquier caso, los idiomas son imprescin-
dibles. El inglés ya se da como un must, y se
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pide un segundo idioma, normalmente el fran-
cés, el alemán o el propio de la región. En
Randstad contamos con el proyecto Cross Bor-
der, que es un programa internacional propio
precisamente pensado para asegurar esta
movilidad. Identificamos las necesidades en
nuestras sedes internacionales y buscamos en
cualquiera de los países donde operamos
cómo se puede responder a esa demanda. Para
ello coordinamos y facilitamos internamente la
búsqueda y el reclutamiento de candidatos.

Recientemente han abierto una nueva línea
para Technologies, de la que usted es respon-
sable. ¿Qué necesidades vieron en el mercado?
A partir de este mes de abril hemos implantado
el modelo que impera en la mayoría de países en
los que está presente el grupo: se trata de aunar
bajo el paraguas Randstad Technologies toda la
gestión de perfiles de IT, independientemente de
si es para una selección tradicional con el obje-
tivo de ocupar una posición permanente como
si es para responder a necesidades de externali-

zación de un servicio o, incluso, contratar a un
profesional que responda a un proyecto de
manera temporal. 

¿Cuáles son los perfiles más demandados en
estos momentos?
Se trata de unos perfiles con una elevadísima
demanda a nivel internacional. Los porcenta-
jes de paro son muy bajos en cualquier conti-
nente y en la mayoría de países, por ejemplo
en Noruega es un 3%, o en Austria un 4%. Tam-
bién en países con índices de desempleo más
elevados, como España, se estima que el paro
en estos perfiles se sitúa en torno al 10%. Y hay
que entender que no sólo es un sector que esté
en auge, sino que además empresas de todos
los sectores necesitan en sus compañías perfi-
les especializados en nuevas tecnologías. 
Sobretodo estamos trabajando con analistas

programadores, programadores técnicos,
arquitectos de aplicaciones, directores de IT,
project managers y responsables de cuenta. A
nivel técnico, los lenguajes que más se preci-
san son Java, .Net y PHP, entre otros. Pero en

cualquier caso la clave es la especialización, y
es un sector en el que los profesionales tienen
que estar en continua actualización, porque lo
que hoy es tendencia mañana está pasado. 

¿Cómo responden a las distintas necesidades
y peculiaridades del sector?
El valor añadido que ofrecemos es que tanto el
cliente empresa como el cliente candidato
encontraran en Randstad Technologies un punto
de encuentro para cubrir cualquier necesidad
independientemente de su forma contractual.
Cierto es que hay clientes que pueden dudar
sobre si les conviene obtar por  un servicio exter-
no o si quieren incorporar a alguien en plantilla,
pero nuestra solución les permite no tener que
llamar a puertas distintas para optar a las dos
alternativas.

Y entre la incorporación o la externalización de
profesionales ¿qué opción recomiendan desde
Randstad Technologies?
Depende de cada situación y estrategia empre-
sarial. Por ello somos completamente imparcia-
les, porque hemos aunado las dos opciones en una
sola línea de negocio para poder garantizar esa
objetividad, más acorde con las necesidades reales
de nuestros clientes. En general los perfiles que
optan a posiciones directivas funcionan mejor vía
incorporación a la plantilla, y en cambio los perfiles
técnicos son más sensibles de ser contratados por
servicios. Pero hay perfiles en los que las opciones
se solapan y son susceptibles de ser demandados
de las dos formas, y es ahí donde se maximizan las

sinergias. Y es que la ventaja no es sólo para la
empresa, sino también para el candidato, porque
esta división nos permite ofrecerle también a este
todas las opciones. 

En un sector tan innovador ¿cuáles son las herra-
mientas más utilizadas para la búsqueda de candi-
datos? ¿Qué rol desempeñan las herramientas 2.0?
Ciertamente las herramientas 2.0 son la principal
fuente de búsqueda y reclutamiento. Trabajamos
con nuestro propio portal, pero también publica-
mos ofertas en otros portales de empleo. Y, sin duda
alguna, juegan un papel fundamental las redes
profesionales como LinkedIn. Todas estas herra-
mientas, además de hacer búsquedas, nos permi-
ten compartir información, participar en foros y así
mantener un colectivo de potenciales profesiona-
les interesados y en contacto con nosotros. 

¿Qué criterios de selección priman en estos perfi-
les? La formación, la experiencia, la actitud…¿qué
es lo que más se valora?
En Randstad trabajamos con un modelo de selec-
ción llamado True Fit, en el que chequeamos que el

candidato encaje en tres aspectos. En primer lugar,
el Job Fit, en que se tiene en cuenta el conocimien-
to técnico, la experiencia y las competencias; en
segundo lugar, el Boss Fit, en el que se intenta ase-
gurar el encaje con el futuro responsable atendien-
do a conceptos como la personalidad y el estilo de
trabajo; y en tercer lugar, el Company Fit, en el que
se comprueba el ajuste entre el profesional y los
valores corporativos, para asegurar que se sentirá
cómodo en la organización. 
Cuando hablamos de perfiles IT, el Job Fit es

esencial porque son puestos con un alto compo-
nente técnico. Si nos fijamos en posiciones directi-
vas, por ejemplo un manager de departamento,
entran en juego los aspectos más competenciales,
de liderazgo y de gestión de equipos. 
Estos valores se ponen de manifiesto en el estu-

dio de Tendencias en Recursos Humanos que
hemos publicado recientemente, en el que se
determina que las competencias más valoradas
entre los directivos en general, y también en este
sector, son: la capacidad para motivar e inspirar, la
adaptación a las exigencias cambiantes del nego-
cio, la visión de futuro, las habilidades de análisis y
resolución de problemas y la posibilidad de gene-
rar relaciones de confianza. 

Por último ¿cuáles son los principales objetivos
que se fijan para esta nueva división?
Technologies es una línea que hemos adaptado
con la voluntad de ofrecer soluciones a las necesi-
dades reales de nuestros clientes. Responde a la
visión Outside In que se practica en Randstad,
que consiste en ponerse constantemente bajo
la óptica del cliente para entender sus requeri-
mientos. El objetivo a corto plazo pues es dar
respuestas globales a las necesidades de este
sector, con un valor añadido tangible para
nuestros clientes �
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Se trata de un sector con una elevada demanda
internacional: los porcentajes de paro son bajos

en todos los países, también en España

Randstad ha realizado este año una nueva
edición de la encuesta sobre atractivo labo-
ral a más de 140.000 trabajadores de 18
países. El sector de la Tecnología y Electró-
nica ocupa el primer lugar en formación,
oportunidades de carrera, salario, gestión,
conciliación y estabilidad laboral. 

El sector IT, el más atractivo
para los empleados
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