
¿Qué tal te suena una posición donde realmente puedas 
trabajar en alemán? Tenemos 30 vacantes para 
incorporarte en una posición estable administrativa con 
alemán, donde poner a prueba tu rigurosidad y atención al 
detalle.

Aquí va la información básica:

● incorporación: 01/02/23
● Tipo de contrato: 6 meses temporal + indefinido
● Zona: Condesa de Venadito
● 100% presencial
● Horario full time flexible de entrada y salida
● Salario: 20k bruto/año

Algún detalle más…

● entorno multicultural
● centro bien comunicado en transporte. público
● beneficios sociales en contrato indefinido
● excelente ambiente de trabajo

Estaremos encantados de darte más información y valorar 
tu candidatura. Contacta con:
hafsa.elaouli@randstad.es
aurora.polo@randstad.es

mailto:hafsa.elaouli@randstad.es
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Nº 1 del mercado.

24.635 M€  
de facturación

38        
países

+4.927 
oficinas e 
implantes

+39.500 
empleados

+653.000 
personas empleadas 
al día

Randstad global 2021 Randstad Iberia 2021

1.500 M€  
de facturación

todas las 
comunidades

+380            
oficinas e 
implantes

+2.160 
empleados

+60.400 
personas empleadas 
al día 

nosotros.
randstad 

Nº 1 del mercado.
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esquema de herramientas tecnológicas.
valor diferencial

© Randstad 4

Apoyo en la tecnología para generar ahorro, eficiencia y control a nuestros clientes en todas las etapas del 
servicio de Randstad

4|

necesidades 
de cliente :

gestión de solicitudes

sourcingatracción selección

onboarding y gestión 
del trabajador reporting

con habilidades demostradas, con referencias 
verificadas con candidatos a un clic

innovación
randstad • app candidatos  y 

trabajadores

• experiencia: 
candidate journey

• proceso: 
candidate process

• búsqueda reactiva 
en base de datos de 
candidatos

• gestión reactiva de 
perfiles tipo de 
candidatos: buckets

• contratación: firma de CPDs

• formación

• gestión documental 

• evaluación del desempeño

• planificador de turnos

• control de presencia

• alta de nuevas solicitudes

• flujo de aprobaciones

• shortlist de candidatos 

• seguimiento de solicitudes

• realtime reporting: 
dashboard
e informes

• control de 
presupuesto

• factura digital

Atraer al mejor 
talento

con la tecnología 
y metodología + 
ágil

cuidando su contratación 
e incorporación 

y con una 
monitorización 
en tiempo real 
E2E.
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valor diferencial.
la forma en la que seleccionamos

Metodología de selección propia en 10 pasos.

Contactamos de 
forma 
personalizada con 
cada candidato, 
marcamos la 
diferencia desde 
el primer 
momento.

Solicitud de 
referencias de 
antiguos 
empleadores 
de forma ágil y 
online.

Únicos en el 
mercado en la 
evaluación de la 
actitud, 
motivación y 
disponibilidad de 
los candidatos.

Valoración 
personalizada 
del candidato 
por nuestro 
equipo de 
consultores.

Los primeros 
del mercado en 
valorar la 
presencia 
digital de los 
candidatos.

Innovación en 
la evaluación de 
competencias 
en el entorno 
laboral a través 
de test ADN, 
the Randstad 
competences 
tool.

Todos nuestros 
candidatos son 
entrevistados 
presencialmente 
por nuestros 
consultores.

Metodología propia de selección 
personalizada por tipo de perfil.

Preselección continua de candidatos 
anticipándonos a tus necesidades.
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tecnología de reclutamiento y selección.
búsqueda de candidatos

optimización y eficiencia
Plataformas de búsqueda de candidatos y gestión
de pools en tiempo real, ágil e interactivo.

innovación tecnológica
Exclusivas de Randstad España: íntegramente 
desarrollada por nuestro equipo de desarrollo y 
disponible para todas las líneas de negocio de 
Randstad en España. 

múltiples filtros
Optimizamos el proceso de selección identificando 
candidatos por su experiencia, formación, 
especialidad, localización, disponibilidad, etc.

© Randstad 6digital solutions / atracción y sourcing



tecnología de reclutamiento y selección.
candidatos siempre disponibles: buckets

• Cada inhouse y oficina configura sus perfiles 
tipo.

• De forma proactiva buscamos y evaluamos el 
número ideal de candidatos para cada uno de 
esos perfiles.

• Actualización de candidatos en tiempo real.

• Asegura disponer siempre candidatos 
disponibles de determinados perfiles tipo.

• Así podemos cubrir las solicitudes de forma 
inmediata, y con calidad homogénea.

© Randstad 7digital solutions / atracción y sourcing
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relevate talent assessment.
evaluación de competencias profesionales

© Randstad 8ADN es una prueba de evaluación de competencias propiedad de Randstad España. Su desarrollo ha contado con la colaboración del equipo de 
psicometría de la Universidad de Barcelona. No comercializable.   

ADN es la prueba de evaluación de competencias más innovadora y fiable del mercado.

innovación en evaluación

Integrada en Relevate Talent 
assessment, nuestra plataforma 
de pruebas técnicas, 
encontramos el test ADN, tiene la 
capacidad de evaluar las 
competencias críticas de más de 
150 perfiles.

fiabilidad psicométrica

Última tecnología en 
evaluación de competencias y 
en detección de distorsiones 
intencionadas de respuestas 
(deseabilidad social). Fiabilidad 
superior a 0.8, una de las 
pruebas más precisas. 

eficacia

Mayor rendimiento del 
mercado con un 50% menos 
de tiempo de aplicación. 
Todos los candidatos 
Randstad son evaluados en 
la prueba ADN, garantizando 
el ajuste al puesto.

adaptado a cada perfil

Cada perfil es evaluado en sus 
competencias críticas (detalles, 
normas y calidad, orientación al 
cliente, capacidad analítica, 
tolerancia al estrés, etc.) sin perder 
fiabilidad psicométrica.



Dashboard e informes 
detallados sobre tus 
solicitudes, contratación y 
facturación.reporting

parte de 
horas

Valida los partes de horas 
trabajadas de uno en uno 
o todos al mismo tiempo.

facturas
Descarga tus facturas en 
el mismo momento de su 
emisión.

solicitudes
Realiza nuevas peticiones 
de trabajadores 
ágilmente.

trabajadores 
Toda la documentación e 
información de tus 
trabajadores a tu alcance.

Conoce quiénes son tus 
mejores trabajadores y 
utiliza este sistema 
también para tus 
empleados.evaluaciones

Fichaje mediante 
dispositivo fijo de 
presencia o smartphone. 
Sistema de control de 
100% documentación en 
regla antes de empezar a 
trabajar.

control de 
presencia

candidatos 
Conoce nuestros 
candidatos 
recomendados para ti

Toda tu gestión de 
trabajo temporal a un 
clic.

firma digital
Firma digital de toda la 
documentación del 
trabajador y tus CPDs

planificador
Planifica los turnos de 
trabajo de forma fácil.

integración con sistemas 
de gestión del cliente

digital solutions / gestión integral 9|© Randstad



|

seguimos siendo la empresa más recomendada.

Un año más, somos la empresa 
de recursos humanos más 
recomendada del mercado...

... y no lo decimos nosotros*.

© Randstad 10

*estudio realizado sobre empresas 
de trabajo temporal abril 2021


