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Guía práctica para 

trabajar con Randstad.
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Una solución de 
RRHH que impulsa tu éxito.
El mundo de los negocios está evolucionando y también el de la contratación. No se puede 
negar que la creación de un equipo fuerte y de una fuente de talento continua es un 
gran desafío, que supone una gran carga para tu equipo, especialmente si tu departamento 
interno de RRHH es pequeño. Sin embargo, contar con una sólida estrategia de RRHH es 
fundamental para el futuro de tu organización. Los trabajadores talentosos y calificados son la 
base de cualquier empresa de éxito.

El proceso de RRHH conlleva mucho trabajo y complejidad. Desde la búsqueda de 
candidatos y la lectura de innumerables currículums, pasando por las entrevistas y la evaluación 
de aptitudes, hasta la toma de decisiones de contratación y la realización de los trámites de 
incorporación. Cuando te asocias con Randstad, supervisamos todo este trabajo, quitándote 
este peso de encima y proporcionándote un punto de contacto simple y centralizado para 
agilizar tus procesos de contratación y de RRHH. Cuando tienes un socio capaz de gestionar 
todas sus necesidades de RRHH, puedes dedicar tu energía a hacer crecer tu negocio.

Sobre Randstad
Randstad es el mayor proveedor de servicios de RRHH del mundo y tiene como objetivo 
convertirse en el "socio de la vida laboral" más valorado del mundo, apoyando al mayor número 
posible de personas para que desarrollen su verdadero potencial a lo largo de su vida laboral. 
Proporcionamos a las empresas talento de alta calidad, al tiempo que ayudamos a las personas 
a empleos gratificantes.

Cifras clave

24.600 millones de euros
en ingresos

39,530
promedio de trabajadores de la empresa

4,927
oficinas en 38 mercados

653,300
personas empleadas cada día
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Un tipo diferente de 
socio.
Una amplia red de talentos
Cuando tengas necesidades urgentes de personal, puedes confiar en que con Randstad 
podrás atraer a personas calificadas con la rapidez que necesitas. Proporcionamos acceso 
a una extensa red de talento, que comprende una amplia selección de trabajadores 
evaluados previamente y que están listos para empezar a trabajar a corto plazo. Tu 
consultor, además de ser un experto en el mercado laboral local, tendrá un profundo 
conocimiento de tu negocio y tus necesidades, lo que significa que puede ayudarte a 
contratar a personas que se adaptan a tu empresa.

Tecnología de RRHH
Muchas empresas de recursos humanos se quedan ancladas en el pasado, centradas en 
formas de trabajo obsoletas por tradición o costumbre. En Randstad, la tecnología está 
integrada en todo lo que hacemos. Los recursos humanos son, ante todo, una función 
centrada en el ser humano; sin embargo, la tecnología es una poderosa herramienta 
para agilizar los procesos de recursos humanos, de modo que tengas más tiempo para 
dedicar a lo que es importante para tu empresa: tus colaboradores y el crecimiento del 
negocio. Nos basamos en una variedad de herramientas tecnológicas de RRHH para 
facilitar y digitalizar los procesos de RRHH como la incorporación, las entrevistas de 
trabajo, la planificación de turnos, el trabajo a distancia y mucho más.

Amplia experiencia
A diferencia de muchas otras empresas de selección de personal, no trabajamos en 
nichos basados en los sectores. Contamos con 60 años de experiencia trabajando en 
distintos sectores laborales y ubicaciones para ofrecer una experiencia de gestión del 
talento de 360 grados cohesionada.

Inteligencia de mercado

El conocimiento es poder. Esta afirmación es válida en el sector de los recursos humanos. 
Conocer a fondo el mercado de trabajo y las condiciones de contratación es crucial para 
asegurar el talento de los trabajadores calificados. Como líder del mercado mundial de 
RRHH, disponemos de una amplia información sobre el mercado. Desde el conocimiento 
de la disponibilidad de los candidatos y las fluctuaciones en los mercados de trabajo 
locales, hasta un profundo conocimiento de las tendencias salariales y de compensación y 
las percepciones de la marca del empleador directamente vinculadas a la atracción y 
retención de los trabajadores, tenemos una gran cantidad de información para mejorar la 
contratación y ahorrar tiempo y dinero.

https://www.randstad.ca/salary-guide/
https://www.randstad.com/workforce-insights/employer-branding/research-reports/
https://www.randstad.com/workforce-insights/employer-branding/research-reports/
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Conoce nuestra línea 
de tecnología de RRHH.
Todas nuestras soluciones tecnológicas de RRHH se ha reunido en una única suite: Relevate. 
Esto proporciona un portal único y centralizado al que puede acceder y elegir entre las ofertas 
de servicios que proporcionan valor a tu negocio.

Relevate HR portal
La digitalización ha cambiado la manera en la que el mundo trabaja, por eso renovamos nuestro 
portal de clientes, donde podrás centralizar la gestión de talentos y simplificar tareas 
administrativas.

Relevate match
Encontramos el mejor talento en milisegundos gracias a nuestro motor de búsqueda de talentos 
propio impulsado por inteligencia artificial que funciona con algoritmos de machine learning, lo 
que nos permite encontrar a los mejores talentos que tu compañía necesita y los más cercanos 
a tu centro de operaciones, en milisegundos debido a que opera con geolocalización.

Relevate Talent Assessment
Una plataforma propia y a la medida para la evaluación de competencias en el entorno laboral 
que trabaja con algoritmos que logran dar con la esencia de un perfil profesional.

Relevate reference
Automatiza el chequeo y validación de referencias laborales a partir de nuestra solución 
tecnológica.

Relevate salary insights
Podrás conocer y comparar la renta mínima y máxima para un cargo, tomando en cuenta años 
de experiencia y ubicación geográfica.

Relevate e-signing
Plataforma validada por la Dirección del Trabajo, que permite la firma digital de contratos, 
anexos y CPD´s, aportando mayor transparencia, seguridad y agilidad en el proceso de 
contratación y en la gestión de los documentos laborales.

Relevate insights
Aplicación propia validada por la Dirección del Trabajo, que permite controlar la asistencia de los 
trabajadores de forma centralizada y en tiempo real, mostrando la cantidad de horas de servicio 
y el número de personas que asistió, pudiendo visualizar distintos indicadores en un dashboard 
para tu seguimiento, gestión y toma de decisiones..
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Adáptate al mundo 
laboral actual.
Para tener éxito en el mundo laboral actual, debes estar preparado con estrategias para 
superar los principales retos -tanto dentro de tu empresa como en tu sector- y ofrecer 
experiencias positivas a candidatos y trabajadores. El conocimiento y la experiencia de 
Randstad en el mercado laboral pueden ayudarte a estar al tanto de las últimas 
tendencias y no quedarte atrás.

Superar la escasez de mano de obra
Cada vez más empresas e industrias de todo el mundo tienen que enfrentarse al reto de 
la escasez de personal calificado. Es necesario contar con una sólida estrategia de 
talento para diferenciarse de la competencia y ser capaz de atraer y retener el talento.

Aprovechar la tecnología
Desde la inteligencia artificial y la automatización hasta la cyber seguridad, la tecnología 
es un factor crucial para la mayoría de las funciones empresariales, incluidas las de 
RRHH y contratación. Convertirla en una aliada es esencial si quiere seguir siendo 
relevante y ser competitivo en el mercado laboral actual.

Gestión de plantillas híbridas
El trabajo flexible y a distancia se ha hecho cada vez más común en los últimos años y 
es ahora una expectativa básica para muchos trabajadores. Asegúrate de que estás en 
sintonía con lo que tus candidatos esperan en términos de modalidad de trabajo y de 
que estás equipado para gestionar fuerzas de trabajo remotas e híbridas.

Bienestar de los trabajadores
Apoyar el bienestar mental y físico de sus trabajadores nunca ha sido tan importante. 
Demuestra tu compromiso con la protección de tu personal y también genera beneficios 
comerciales, como el aumento de la productividad y la reducción de las tasas de 
absentismo y rotación de personal.

Diversidad e inclusión
Al centrar la diversidad y la inclusión en el centro de tus estrategias de contratación y 
gestión de la mano de obra, podrás acceder a una gama más amplia de talentos y te 
tomarás la delantera en las tendencias de mundo laboral.



Lo que hacemos.

Cuando te asocias con Randstad, estás accediendo a una red global de consultores 
que abarca varios sectores. Nos esforzamos por ofrecer servicios de selección de 
personal coherentes y cohesionados, independientemente del lugar en el que te 
encuentres y al sector al que pertenezcas. Nuestros consultores están altamente 
especializados y nuestros servicios pueden adaptarse a tus necesidades particulares. 
Si sólo necesitas apoyo en partes específicas del proceso de contratación, como la 
selección, la comprobación de referencias, la realización de entrevistas, la gestión del 
talento o las nóminas, también podemos ayudarte.

En Randstad, tenemos experiencia en múltiples árease industrias, incluyendo:

• banca y servicios  
financieros

• legal
• recursos humanos
• logística
• finance & administration
• industria
• retail
• engineering & supply chain
• sales & marketing
• secretariado y 

administración
• it
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Nuestros servicios 
principales.
Reclutamiento y selección
Sabemos que contar con el talento adecuado es clave y que actualmente el proceso de 
reclutamiento se ha convertido en un reto para las empresas, por eso, en Randstad 
hemos desarrollado una metodología innovadora y exclusiva para la gestión de talentos, 
que te permite a seleccionar a los candidatos ideales para contratar e incorporar en tu 
plantilla de forma directa e inmediata. 

Servicios transitorios
Si necesitas personal temporal de 1 a 180 días, en Randstad te ayudamos desde el 
reclutamiento hasta la puesta a disposición del personal, para que tengas flexibilidad 
laboral y cuentes con la seguridad de tener los trabajadores que necesitas, sin 
aumentar tu planilla.

Outsourcing
A través de la externalización nosotros gestionamos tus actividades auxiliares a través de 
nuestros consultores que garantizan una comunicación constante y fluida, así puedes 
enfocarte en el core de tu empresa.

Executive search e Interim

En la situación del mercado actual, disponer del talento profesional que necesites en el 
momento preciso es fundamental. Por eso en Randstad diseñamos una metodología 
propia de headhunting, respaldada por tecnología exclusiva que te permite externalizar el 
proceso de reclutamiento de personal profesional  ya sea para incorporar de manera 
directa a tu planilla o a través de la subcontratación a tu planilla.

Recruiting Process Outsourcing (RPO)

Es la externalización del proceso de selección masivo en una o varias de sus etapas, para 
lo cual existen distintos modelos RPO que se adaptan a tus necesidades de reclutamiento 
de personal masivo
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Randstad Inhouse Services (RIS)
Solventamos tus necesidades de gestión de recursos humanos desde tus propias 
instalaciones y desde ahí te ayudamos a manejar altos volúmenes de contratación, 
ahorrando costos y tiempo, garantizando la continuidad de servicio e incrementando tu 
productividad.

Inclusión laboral
buscamos generar igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo, integrando 
laboralmente a personas en riesgo de exclusión social.
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Nuestro valor.
Una amplia experiencia:
Nuestro equipo tiene décadas de experiencia en RRHH, contratación y gestión del 
talento. Aportamos esa experiencia en cada colaboración, garantizando que puedas 
acceder a candidatos calificados y experimentados de forma más eficiente de lo que 
podrías hacer por tu cuenta.

Orientación y apoyo:
Podemos ayudarle a satisfacer sus necesidades de RRHH incluso en los momentos más 
extremos e imprevisibles de tu sector. Si necesitas un socio de soluciones de RR.HH. 
experimentado y fiable que sea capaz de ayudarte a superar nuevos retos, estamos 
aquí para ti. Además de una profunda experiencia en RRHH, podemos proporcionar 
recursos centrados en la salud y la seguridad, el cumplimiento legal y otras áreas.

Conocimiento del sector:
Somos expertos en el mercado laboral. Hemos trabajado en innumerables sectores para 
miles de empresas de todo el mundo. Conocemos a la perfección tu mercado de trabajo 
y podemos guiar tu proceso de contratación para que puedas tomar decisiones de 
RRHH más inteligentes.

Gestión del talento de principio a fin:
Construir una sólida línea de reclutamiento lleva mucho tiempo y requiere 
trabajo para hacerla eficiente. Tenemos la capacidad de gestionar todo el proceso 
de contratación, para que tu equipo pueda centrar su energía en otras tareas 
importantes dentro de tu organización.

Mayor retención de candidatos:
Después de ayudar a miles y miles de trabajadores a encontrar empleo, hemos 
aprendido un par de cosas sobre cómo poner en contacto el talento y los empleadores 
para formar relaciones laborales a largo plazo. Nos centramos en encontrar el calce 
adecuado para garantizar que tu empresa y los trabajadores que contratas estén 
satisfechos y contentos en su vida laboral. 

¿Buscas un aliado con experiencia en soluciones de RRHH? Escríbenos a 
comunicaciones@randstad.cl



sobre randstad
Randstad es el líder mundial en el sector de los servicios de RRHH. Apoyamos a 
las personas y a las organizaciones para que desarrollen su verdadero potencial 
combinando el poder de la tecnología actual con nuestra pasión por las personas. 
Lo llamamos Human Forward.


