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¿Cuál es el valor añadido que Randstad aporta a una 
entidad  financiera en su proceso de cambio?
La visión transversal de las necesidades de gestión 
de RRHH de las entidades financieras, tanto para ser 
atractivos a la hora de la contratación, como en sus  
procesos de transformación. Esto incluye desde la 
selección, la evaluación, el desarrollo o la forma-
ción, hasta entender y acompañar a estas entidades 
si existe la necesidad de desvincular a una parte de 
la plantilla. Somos muy conscientes de las necesida-
des que tienen las entidades financieras a la hora de 
redefinir su experiencia de empleado y su marca 
como empleadores y desde Randstad ofrecemos 
soluciones a medida. 

¿Por qué el outplacement no se tiene que asociar 
exclusivamente a reestructuraciones? 
La relación de Randstad Outplacement con el sec-
tor bancario no solo se limita a la necesidad de 
cumplir con la ley en un ERE. Por un lado, el paro 
es la principal preocupación de los españoles y así 
lo entienden entidades financieras como Bankia, 
que dedica parte de su acción social a ofrecer pro-
gramas de recolocación a sus clientes en paro. Por 
otro lado,  cada vez más empresas creen que la 
experiencia de empleado no solo se debe de traba-
jar en la selección y el desarrollo, sino completar el 
ciclo de la gestión del talento incluyendo las des-
vinculaciones. Por ello, ofrecer programas de tran-
sición de carrera forma ya parte de las políticas de 
RRHH independientemente de los procesos de re-
estructuración. El ciclo de la vida profesional de las 
personas de la organización también incluye la eta-
pa de desvinculación de la misma. En situaciones 
en las que se producen salidas puntuales o indivi-
duales, es imprescindible que las compañías cuen-
ten con un programa de recolocación entre sus 
políticas de RRHH que les permitan seguir cuidan-
do a los empleados en esta etapa. Es una manera 
de potenciar su RSC y el engagement del resto de 
las personas de la compañía.  

¿Cómo puede afectar que la mayoría de los seniors 
hayan salido a través de prejubilaciones y no se 
haya consolidado el conocimiento en la compañía? 
Muchas entidades ya han agotado esta vía de sali-
das a través de prejubilaciones para evitar el impac-
to social, pero no hay que olvidar que esto también 
requiere de una política activa para que no se pierda 
el conocimiento y que no se llegue a una situación 
de brazos caídos cuando se acerca la edad de la pre-
jubilación. 

Es importante definir un proceso para capitali-
zar el conocimiento de las personas que salen de 
una compañía lo que a su vez supone un recono-
cimiento a la persona que se desvincula. Por otro 
lado, ahora más que nunca, las empresas necesi-
tan atraer talento. Por último, la forma en la que se 

desvincula una persona de una entidad también 
es fundamental para la imagen de employer 
brand. 

¿De qué manera ha acompañado Randstad a las 
personas que han salido del sector banca?
Les hemos acompañado en dos sentidos. Por un 
lado, desde el punto de vista emocional, para asimi-
lar una situación de cambio inesperado y tener la 
fortaleza moral para ponerse en valor de nuevo en el 
mercado. Por otro lado, de una manera muy prácti-
ca para conseguir el objetivo de la recolocación. Sa-
bemos lo que el mercado está demandando, sabe-
mos en qué necesitan reciclarse y las vías para 
acceder a los procesos de selección, muchos de los 
cuales los gestiona Randstad a través de su consul-
toría de selección.  

¿Dónde y cómo se han recolocado quienes han sali-
do de las reestructuraciones del sector? 
Las fusiones y absorciones han provocado duplici-
dad de funciones, por eso desde Randstad Transi-
ción de Carreras hemos trabajado tanto con perso-
nal de servicios corporativos como de la red de 
oficinas. Hemos trabajado para unas 2.000 perso-
nas que han tenido que buscarse un nuevo futuro  
profesional. De ellas, más o menos un 60% han en-
contrado proyectos con funciones similares a lo que 
hacían, son proyectos de continuidad, y un 40% han 
cambiado radicalmente, los proyectos de cambio o 
ruptura. El sector bancario en general ha reabsorbi-
do un 30% del personal excedente en otras entida-
des, un 20% se ha dirigido a funciones de asesoría 
tanto financiera como jurídica y un 10% ha termina-
do en el sector de los seguros. 

Randstad ofrece todas las diferentes modalidades 
de selección. ¿Cómo se integra con la actividad de 
Transición de carreras? 
La relación es muy estrecha y las sinergias clarísi-
mas. Tanto la consultoría de selección como la 
transición de carreras estamos bajo el paraguas 
de la misma entidad, lo que nos permite compar-
tir información. Randstad Professionals tiene un 
conocimiento privilegiado de lo que demanda 
ahora el mercado, lo que nos permite asesorar 
muy bien a los  participantes en los programas de 
recolocación. Y, por otro lado, Randstad Professio-
nals tiene en nosotros una fuente de reclutamien-
to única para cubrir determinadas posiciones, lo 
que supone un acceso privilegiado a procesos de 
selección en el mercado oculto para los partici-
pantes en los programas de outplacement n

La gestión de las salidas como 
parte del Employee Value 
Proposition en el sector bancario

Randstad es un partner de las entidades bancarias en sus procesos de 
transformación digital, tanto en la atracción del talento para los retos digitales que 
experimentan, como en la necesaria reestructuración y redimensionamiento de sus 
plantillas. El grupo cuenta con equipos y oficinas especializadas exclusivamente en 
dar apoyo a entidades financieras, lo que le da un conocimiento transversal de lo 
que está pasando en el sector. Helia Téllez de Meneses, como directora de  
Randstad Transición de Carreras, une su conocimiento y experiencia para apoyar a 
los bancos y dar respuesta a sus necesidades de crecimiento y transformación.  
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