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Un concepto probado
El servicio Inhouse de Randstad es una solución
integral y que aporta un gran valor añadido
puesto que permite la optimización de costes y
una eficiencia en la gestión al administrar un
volumen importante de trabajadores en 
un número reducido de perfiles. Estas caracte-
rísticas permiten a los especialistas de Rands-
tad implementar soluciones para aumentar la
productividad, diseñadas a medida de cada
cliente, y que permiten reducir las horas de for-
mación, los tiempos muertos, los contratos
inferiores a siete días, la rotación o el absentis-
mo, así como mejorar la flexibilidad del pool de
trabajadores, entre otros beneficios. 

Además, en la actual coyuntura económica, el
servicio Inhouse afianza su ya tradicional éxito.
De hecho, Jesús Echevarría afirma que: “En un
mercado plano o decreciente estamos crecien-
do con soluciones Inhouse cerca de un 50% por-
que la coyuntura actual demanda a las empre-

sas tener una mayor eficiencia en sus costes de
personal y esta solución se adapta perfecta-
mente a esa necesidad porque evita tener cos-
tes innecesarios. Por ejemplo, evitando una
rotación innecesaria, podemos ahorrar en horas
de formación o en elementos de protección
individual, pues un mismo empleado trabaja
para una única compañía”.

“El ahorro del coste no viene dado por el aho-
rro unitario del precio-hora, sino que se consi-
gue por una mejor gestión de las horas que
empleamos en el servicio o en la producción de
la empresa cliente. Es decir, por utilizar sólo
aquellas horas que realmente el cliente necesi-
ta, disminuyendo aquellas que no son necesa-
rias”, explica. 

Estas características convierten al servicio
Inhouse en una solución que se adapta perfec-

tamente a las necesidades de empresas con
mano de obra intensiva en sectores industria-
les, como automoción, fabricación, farmacéuti-
co o logístico, o bien en empresas de servicios
ya sean del sector de telecomunicaciones, ali-
mentación, energético o de consultoría.

Cómo se organiza
La forma en la que Randstad presta el servicio
Inhouse está perfectamente definida gracias a
un análisis previo, llamado Quick Scan, que
identifica las necesidades y oportunidades de
mejora del cliente. Este análisis inicial se basa
en siete procesos básicos perfectamente dife-
renciados con una serie de indicadores del nivel
de servicio. Uno de estos procesos básicos es la
creación de un pool de trabajadores que en 
función de sus necesidades, tanto de perfiles
como de volumen, será mayor o menor. Tal 
y como afirma, “si son necesarios 40 trabajado-
res en un centro de trabajo con puntas de hasta

60 trabajadores, el pool de trabajadores selec-
cionados previamente debe ser mayor de 60 y
son trabajadores que hay están formados tanto
en el puesto como en las medidas de preven-
ción de la empresa usuaria para que estén listos
para trabajar inmediatamente”. 

Figuras clave del servicio Inhouse
En la relación que se establece entre el cliente y
Randstad hay dos figuras fundamentales. En
primer lugar, está el especialista de cuenta que
trabaja en las instalaciones del cliente y realiza
una gestión total de los Recursos Humanos,
incluyendo contratación y selección, formación,
planificación, retención e informe de gestión.
Pero, además, Randstad ha creado la figura del
process manager que es el responsable de ana-
lizar las características del proceso para identi-
ficar las oportunidades de mejora tanto antes
de iniciar el servicio como durante la prestación
del mismo. 

Relación con el partner
Mensual y trimestralmente, el process manager
analiza la actividad de la empresa cliente, las
características de los contratos gestionados así
como las posibilidades de mejora y, a partir 
de este análisis, aconseja a la empresa cliente
de las oportunidades detectadas. “El hecho de

analizar el trabajo realizado y buscar puntos de
mejora se traduce en una actitud que te fuerza a
la mejora continua”, comenta. 

Empresa y trabajadores, los grandes
beneficiados
Estas características y sus procedimientos con-
vierten a la solución Inhouse en un servicio
maduro capaz de aportar valor añadido y mejo-
ras importantes en la productividad de la
empresa. En este sentido, Jesús Echevarría, afir-
ma que “con esta solución podemos ahorrar
hasta un 5% en el coste total de la operación. Un
ahorro que viene dado por una mejor eficiencia
y gestión de los Recursos Humanos”, comenta
Echevarría. Pero el cliente no es el único benefi-
ciado con la implantación de este servicio. La
metodología de esta solución permite dar al tra-
bajador una continuidad mayor en la empresa
cliente donde presta el servicio lo que repercute
en una mayor satisfacción y fidelización �

La solución Inhouse de Randstad
permite ahorrar hasta un 5% en
el coste total de la operación

En el momento económico actual, uno de los principales objetivos de las empre-
sas es la búsqueda de soluciones que les permitan gestionar sus plantillas de
una forma más eficiente. Una eficiencia que, a menudo, parece difícil de encon-
trar cuando existen puntas de trabajo o se gestiona un elevado número de tra-
bajadores. Ante esta situación, la solución Inhouse de Randstad ayuda a la
empresa a incrementar la productividad y a reducir los costes, a la vez que apor-
ta valor añadido. De hecho, tal y como afirma Jesús Echevarría, director general
de Trabajo Temporal, Ris y Especialidades de Randstad, esta solución “permite
ahorrar hasta un 5% en el coste total de la operación”.

El ahorro del coste no viene dado por el ahorro unitario del precio-
hora, sino que se consigue por una mejor gestión de las horas que
empleamos en el servicio o en la producción de la empresa cliente
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