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¿Cómo nació Page Outsourcing? 
Nace a partir de las necesidades de los clientes de
PageGroup de externalizar una parte del trabajo
que hasta el momento los mismos clientes reali-
zaban o subcontrataban a través de otras empre-
sas de outsourcing. A través de las marcas Page
Personnel, Michael Page o Page Executive realizá-
bamos la selección de los profesionales para nues-
tros clientes en posiciones estructurales de la com-
pañía, pero no dábamos servicio a las necesidades
de subcontratación. Page Outsourcing viene a
cubrir ese hueco que PageGroup no proporciona-
ba a sus clientes.

¿Cuáles son los principales objetivos?
A parte de dar un servicio global a nuestros clientes
a través de las marcas de nuestro Grupo, ya sea en
selección, en trabajo temporal especializado, o en
consultoría de Recursos Humanos, a través de
nuestra división de outsourcing ofrecemos nues-
tra experiencia de más de 35 años en selección y
gestión de RRHH para gestionar de manera inte-
gral un cometido para nuestros clientes (ya sea un
servicio estable como es la gestión de una recep-
ción para nuestros clientes o un servicio concreto
para el lanzamiento de una campaña comercial a
través de GPV’s, por ejemplo).

¿Cuáles son las principales ventajas del outsour-
cing para un responsable de Recursos Humanos?
Los beneficios para el director de RRHH y para
nuestros clientes son muchos:
• Optimización de los procesos a través de una
empresa especializada en este tipo de servicios.

• No incrementar el trabajo en los propios departa-
mentos de RRHH.

• Rápida adaptación y gestión del servicio por parte
de Page Outsourcing (nuestros trabajadores han
sido seleccionados a través de un exhaustivo pro-
ceso de selección y cumplen con los requisitos
para desarrollar las tareas encomendadas).

• Coordinación del servicio para garantizar la cali-
dad y el cumplimiento de los objetivos pactados.

• Al externalizar un proceso/servicio, existe una
disminución de costes fijos y una mayor flexibili-
dad para las empresas. 

• El cliente se beneficia del know how de una
empresa como Page Outsourcing  y las herra-
mientas y experiencia que atesora PageGroup.

• Mejoramos los resultados de los servicios sub-
contratados. 

¿Cómo es la relación de esta nueva división con los
demás segmentos del grupo?
De complementariedad. Hasta el momento nues-
tro servicio estaba enfocado en tres áreas de nego-
cio: Selección, Trabajo Temporal Especializado y
Consultoría Estratégica de RRHH. Ahora nuestros
clientes pueden encontrar en PageGroup un servi-
cio global a sus necesidades de personal especia-
lizado en cualquiera de los ámbitos.

¿En qué consiste la metodología de externaliza-
ción? ¿cuál es el proceso estándar?
Consiste en proporcionar, a través de los recursos
de Page Outsourcing, un servicio integral a alguna
necesidad del cliente. Por ejemplo, un cliente que
quiere subcontratar una fuerza de ventas a nivel
nacional para una campaña de un año, contará con
un equipo de comerciales contratados por Page

Outsourcing distribuidos por todo el territorio
nacional. Este equipo de comerciales recibirá una
formación previa del producto que deben comer-
cializar, unas pautas de trabajo y coordinación
por nuestra parte, un seguimiento de los resulta-
dos a través de KPI’s o indicadores pactados con
el cliente, una evaluación del desempeño de los
trabajadores, etc. El factor diferencial de Page
Outsourcing es que sigue la línea de especializa-
ción de PageGroup, ofreciendo este servicio sola-
mente en posiciones cualificadas.

¿Cuáles son los servicios que más se optimizan
mediante la externalización?
Cada caso y cada cliente es diferente. Por ejemplo,
no todas las empresas pueden contratar, formar,
coordinar y gestionar una campaña de ventas que
puede suponer duplicar la plantilla de una compa-

ñía. O algunas empresas prefieren subcontratar la
recepción para no atender a las urgencias o even-
tualidades que surgen en ellas.

¿Qué tipo de empresa puede sacar el máximo pro-
vecho del outsourcing?
Las empresas multinacionales son las que tienen
más interiorizadas las ventajas del outsourcing y
las que más suelen utilizarlo, pero cada vez encon-
tramos más medianas y pequeñas empresas que
ven en este tipo de servicio la flexibilidad y know
how requerido como complemento a su actividad
habitual de trabajo.

¿Qué tendencias augura en la externalización?
A desarrollar cada vez actividades más especializa-
das y complejas. Inicialmente el outsourcing se
centraba en servicios de limpieza, seguridad, jardi-
nería, etc. Posteriormente, las empresas empeza-
ron a confiar en este tipo de servicio en la primera
imagen de su empresa (recepción) y ahora es habi-
tual que se entiendan como un partner, subcontra-
tando servicios globales en tecnología, ingenierí-
as, formación, etc. �

Page Outsourcing es el último proyecto lanzado por el grupo internacional de
selección PageGroup. El objetivo de Page Outsourcing es convertirse en partner
y proveedor integral de sus clientes con el fin de prestar la externalización de
servicios para agilizar, economizar y mejorar los procesos actuales. 

Las empresas multinacionales son las que tienen más interiorizadas
las ventajas del outsourcing y las que más suelen utilizarlo

El factor diferencial de Page
Outsourcing es que sigue la 
especialización de PageGroup
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