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¿A qué se dedica Randstad Professionals y cuál es su
historia?
Es la división de negocio que se dedica a la consul-
toría de selección dentro del grupo Randstad. En
España antes operaba bajo la marca Search&Selec-
tion, y en el año 2010 se hizo el salto a la marca
Randstad Professionals con la que se opera a nivel
mundial. Nos diferenciamos de las otras divisiones
del grupo porque nos dedicamos a perfiles altos,
mandos intermedios y directivos.

¿Qué herramientas se utilizan en la búsqueda de
candidatos en este segmento?
Son completamente distintas a las que se utilizan en
perfiles más bajos, porque es una búsqueda muy
proactiva. El sistema de reclutamiento es muy dife-
rente al que puedan tener otras líneas de negocio
porque en este segmento los candidatos no acuden
de manera espontánea. Hay que ir a buscarlos y lo
hacemos a través de portales y redes profesionales
como LinkedIn y a través de nuestra página web. 

¿Qué criterios de selección priman en estos perfiles?
La experiencia es muy importante, porque cubrimos
posiciones de personal cualificado que tienen que
aportar resultados probados en esa especialidad.
Trabajamos mucho con la petición de referencias de
los candidatos en sus anteriores etapas profesiona-
les y bajo nuestro concepto True Fit. No sólo tene-
mos que testar que cumple con el perfil técnico
requerido, lo que llamamos job fit, sino también con

el boss fit y el company fit, para encajar tanto con el
management como con la compañía y sus valores.

No sólo tiene que ser un buen candidato, sino enca-
jar en ese puesto...
Efectivamente. Vemos en las encuestas de satisfac-
ción de nuestros clientes que prima no sólo el perfil
profesional del candidato sino también su actitud. Es
básico testarle en este sentido, para comprobar que
se ajusta a las expectativas de esa compañía en con-
creto, que pueden ser distintas en otra empresa para
el mismo cargo. Encontrar el talento que mejor res-
ponde a las necesidades de cada cliente. 

Randstad Professionals opera en distintas áreas
¿qué ventajas aporta esta división?
Hoy en día en consultoría tienes que estar especia-
lizado, porque una consultoría generalista deja un
vacío en el ajuste del perfil y en la satisfacción del

cliente. No es lo mismo seleccionar a un ingeniero
de procesos que a un director de finanzas. Ade-
más, los consultores que tenemos en cada área
son expertos que tienen experiencia profesional
propia en los sectores para los que seleccionan.
Eso hace que su capacidad para apreciar en el can-
didato las cualidades requeridas sea mucho más
elevada y pueda responder mejor a lo que el clien-

te nos está pidiendo.

¿Qué es lo que más se deman-
da en estos momentos?
Cualquier perfil que tenga que
ver con definir la estrategia de
producto y potenciar las ven-
tas de la compañía. Incluso en
Ingeniería se buscan perfiles
técnicos tradicionales, pero
ahora se les pide un compo-
nente comercial añadido.
Además existe una demanda
creciente de que el profesio-
nal incorpore, a parte del

inglés, un tercer idioma, preferentemente alemán o
francés. 

Pero el sector que muestra una evolución más
favorable es el de las nuevas tecnologías. El paro en
esta especialidad es muy bajo y son perfiles vivos.
El profesional de I&T tiene que estar actualizándose
de manera permanente, pero sabe que está un sec-
tor en el que hay mucha demanda. Y aún más en el
exterior, por lo que es básico dominar los idiomas.

¿Cuál es la relación con las oficinas de la misma red
en otros países?
Colaboramos contínuamente entre las distintas ofi-
cinas para las coberturas internacionales y tene-
mos establecido un proceso interno para atender al
cliente que es igual en todo el mundo. En muchas
ocasiones, ambos países participan en la validación
del candidato.

¿Qué distingue la forma de trabajar de Randstad
Professionals frente a la competencia?
Nuestros consultores ofrecen un trato excelente
tanto al cliente como al candidato y les garantizan
un seguimiento exhaustivo en todo el proceso. Esto
nos ha posicionado como líderes a nivel mundial y
somos el primer jugador en mercados estratégicos,
como el de las nuevas tecnologías en Estados Uni-
dos. Nos distingue nuestra forma de trabajar, por-

que el grupo Randstad tiene un concepto de nego-
cio muy fuerte, y se opera igual en todo el mundo. 

El proceso se ha perfeccionado a base de com-
probar en cada país cuáles son las mejores prácti-
cas. Randstad audita anualmente como están ope-
rando los distintos países en cada línea de negocio
y se identifican best practices que se integran en el
procedimiento definido. Buscamos la evolución
constante hacia la excelencia, nutriéndonos de la
experiencia adquirida en cada país. 

¿Cuáles son los futuros retos de la división?
Que el cliente experimente nuestro enfoque outsi-
de in. Le prestamos un servicio desde la óptica de
sus necesidades. Las opiniones que estamos reco-
giendo nos muestran que los clientes ahora quie-
ren un alto nivel de interlocución con el consultor
que hace la selección, del que esperan no sólo que
sea un conocedor del mercado laboral y los recur-
sos humanos sino un especialista en el perfil bus-
cado. El hecho de que haya más candidatos dispo-
nibles no facilita el proceso de selección, sino que
exige un ajuste mucho más preciso �

La mayor disponibilidad de 
candidatos no facilita la selección,
exige un ajuste más preciso

Professionals es la línea del grupo Randstad que se dedica a la consultoría de
selección de perfiles altos, mandos intermedios y directivos. Trabajan divididos
en distintas áreas como finanzas, marketing o ingeniería porque consideran
imprescindible estar especializado para escoger al mejor candidato. Cristina
Mallol, tras más de diez años en el grupo y haber ocupado distintos cargos
directivos, es ahora la directora general de Randstad Professionals en España.
Su mayor reto es mantener la excelencia en la satisfacción del cliente.

Nuestros consultores ofrecen un trato excelente al cliente y al candidato
y les garantizan un seguimiento exhaustivo en todo el proceso
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