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outplacement

El objetivo de nuestros consultores es dotar a las
personas de las capacidades que les permitan vol-
ver a trabajar en el corto plazo. Para ello, es
imprescindible trabajar sobre su autoestima, ayu-
dándoles a identificar y transmitir al exterior sus
puntos fuertes, y orientando su búsqueda de
empleo hacia los puestos de trabajo que se adap-
tan a sus capacidades y requerimientos. La orien-

tación de la búsqueda es uno de los aspectos más
importantes del proceso, ya que optar a los pues-
tos inadecuados repercutirá negativamente en su
estado emocional.

Para hacer la búsqueda más efectiva, cada pro-
ceso de outplacement incluye una fase de forma-
ción en técnicas de búsqueda de empleo, que se
adaptan a las necesidades y los niveles profesio-
nales de las personas que forman parte del pro-
grama. Todas estas actividades que conforman los
servicios de outplacement contribuyen a reducir 
el tiempo de inactividad laboral de las personas

desempleadas. Pero además, en el largo plazo, este
servicio está contribuyendo a cambiar el escenario
laboral, transformando el mundo del empleo a tra-
vés del incremento de la empleabilidad de los traba-
jadores, los cuales están aprendiendo a diferenciar-
se y a ser más flexibles a la hora de adaptarse a
nuevos sectores, funciones y niveles salariales. 

Un 77% de empresas volvería a confiar en
el outplacement
Hemos hablado de los beneficios que el outplace-
ment aporta a las personas, pero también lo hace
a las empresas que lo ofrecen a sus empleados.
Cada vez son más las empresas que lo ofrecen
como parte de su política de RRHH, pero sea por
esta razón o por obligación legal tras la reforma
laboral de 2012, todas coinciden en que les ha
aportado grandes beneficios, sobre todo en la
mejora de su imagen en Responsabilidad Social
Corporativa tanto hacia el exterior como dentro
de su propia empresa, como se muestra en el II
informe Randstad sobre contratación de servi-
cios de outplacement.

De hecho, el  77% de las empresas que lo ha con-
tratado afirma que volvería a hacerlo, incluso sin
estar obligados legalmente. Para una compañía
que ya ha implementado algún programa, lo más
importante para que éste se considere un éxito es
que el consultor de outplacement tenga un gran
conocimiento del mercado de trabajo, seguido por
la impartición de un buen programa de formación
en técnicas de búsqueda de empleo junto con un
adecuado soporte emocional al trabajador. 

Aquellas compañías que no han implementado
programas de outplacement coinciden con las
experimentadas en el primer y tercer factor más
valorado (conocimiento del mercado y soporte
emocional); sin embargo, en la segunda posición
destacan el acceso a gran número de ofertas. 

Elegir el proveedor de servicios en 
outplacement
Del total de la muestra encuestada, los tres factores
más importantes a la hora de elección de un prove-
edor son que éste y sus consultores estén especia-
lizados en servicios de outplacement, seguido por la
calidad del proyecto presentado y la experiencia en
el sector del cliente. La mayor variación frente al
anterior estudio está en el factor económico, que ha
descendido desde la tercera hasta la quinta posición
en el orden de importancia. 

La disponibilidad de una plataforma online, sin
embargo, no es un elemento que influya de forma
significativa en el proceso de decisión.

Para consultar el informe completo, visite
www.randstad.es �

El trabajo es algo más que una fuente de ingresos, aporta vínculos con otras perso-
nas y un sentimiento de utilidad y reconocimiento  que son necesarios para satisfa-
cer la faceta más social de las personas. En Randstad Outplacement llevamos más
de doce años acompañando a las empresas en sus procesos de reestructuración a
través de programas de outplacement y recolocación de grandes colectivos. En
estos programas llevamos a cabo todo un proceso de acompañamiento, que
comienza en la valoración del grado de empleabilidad de cada persona y la 
identificación de oportunidades de empleo en el mercado laboral.

Transformando el mercado 
laboral a través del incremento
de la empleabilidad 

Carmen Sebrango, directora nacional de 
Reestructuraciones de Randstad

La orientación de la búsqueda es uno de los aspectos más importantes
del proceso, ya que optar a los puestos inadecuados repercutirá 

negativamente en su estado emocional
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