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A medio camino entre la consultoría y el coa-
ching, la oferta de empresas especializadas en
ofrecer servicios de outplacement –una vez
pasado el auge de ERE y reestructuraciones
masivas de personal propiciados por la crisis–
tiende hacia la segmentación y un servicio cada
vez más personalizado y dirigido a un target
muy concreto.
Su voluntad es la de dar respuesta a las deman-
das de todo tipo de empresas, desde grandes cor-
poraciones a pymes, que van asumiendo el out-
placement como parte indispensable de su
gestión de personas. Hablamos ya de personas,
no tan solo de empleados, lo que incluye el antes
y el después de un contrato de trabajo. En un
panorama laboral cada vez más cambiante 
un servicio de outplacement acorde con las nece-
sidades de cada ya ex empleado es parte inte-
grante necesaria del branding empresarial, tan
necesario para labrarse una imagen de empresa.
Una imagen de respeto y dedicación hacia el
cliente externo indispensable para atraer el mejor
talento, clave del negocio cada día más asumida
por las direcciones. 
“El mercado ha cambiado de tendencia en lo
referente a este servicio, tan necesario en las
organizaciones en los momentos de desvincula-
ción de sus profesionales –explica Ana Álvaro,
directora Coachplacement & Executive Search de
Atesora–. En sus orígenes, este tipo de acompa-
ñamiento estaba dirigido únicamente a profesio-
nales de alta dirección en la parte final de su
carrera profesional. Se trataba, sobre todo, de un
tema de imagen, y de dotar de estructura y logís-
tica a estos talentos en el proceso de salida o jubi-
lación. En un momento posterior, y sobre todo
desde 2008 –comienzo de la crisis–, este servicio
se fue extendiendo a todas las áreas funcionales
y niveles jerárquicos de cualquier tipo de organi-
zación, si el responsable de Recursos Humanos
era lo suficientemente sensible como para consi-
derarlo en el momento de la desvinculación del
profesional”. Y añade: “Muy recientemente el mer-
cado ha asistido a la aparición de productos
‘envasados’, online, etc., de bajo coste, que han
dañado la imagen y credibilidad de este servicio
debido a su mínima eficacia”.

Rumbo positivo
Afortunadamente, en el último año, la tendencia
ha tomado un rumbo positivo, y los profesionales
de departamentos de Recursos Humanos que
han vivido este proceso en primera persona se

han convertido en los motores que han vuelto a
dar valor a un programa de calidad, desarrollado
con atención y cariño, tan necesarios en estos
momentos de depresión política, laboral y social. 
Desde Lukkap, Itziar Nieto, socia-directora del

área de Outplacement, confirma: “Hoy en día es
una realidad en aquellas empresas responsables,
avanzadas en temas de management, que cuidan
y se preocupan por incentivar el engagement de
su gente y que buscan aportar no solo a sus clien-
tes sino a sus empleados y a la sociedad”.
En la misma línea, Marta García San Martin,

directora general de Ars Outplacement, apunta:
“Las empresas que han utilizado de manera inte-
ligente, generosa y práctica estos programas
han visto reforzada su imagen interior y exterior.

Han demostrado su responsabilidad y esa res-
ponsabilidad les va a permitir retener el talento
en tiempos de bonanza. Las empresas han com-
prendido que el profesional que abandona la
compañía necesita un acompañamiento, para 
no cometer errores que le perjudicarían a él, pero
también a la imagen de su antigua compañía”.
“Cada vez más las empresas son conscientes
de la importancia de su imagen y, así como son
básicas las políticas de talent acquisition, lo 
son también las de desvinculación –añade Sylvia
Taudien, directora y consultora en Advantage
Consultores–. Acompañar al empleado en su pro-
ceso dentro de la empresa desde su inicio hasta
su fin forma parte ya del ADN de muchas compa-
ñías sensibles con la relación que establecen con
sus empleados. Cuidar a los que se van de la
organización impacta positivamente en estos,
pero sobre todo en los que se quedan, aspecto
que es de vital importancia para las organizacio-
nes y más en un entorno en el que cada vez más
se producirá una ‘rotación sana’ de los emplea-
dos. Observamos esta afirmación desde la red

Lo que arrancó como una oferta más de servicios al empleado, un coaching para
saber cómo encarar una nueva etapa laboral –en un momento en que reinventarse
se convirtió en condición sine qua non para lograr reflotar en el ámbito del
empleo– ha acabado convirtiéndose en uno más de los matices que conforman el
branding de una empresa. 

Outplacement, 
branding de empresa
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profesional más grande a nivel donde somos
partners en España, CPI (Career Partners Interna-
tional) que el outplacement forma parte de la
estrategia de desarrollo de RRHH a nivel global”.

¿Y las pymes?
El outplacement entró con fuerza como servicio
añadido a los ya ex empleados impulsado por la
legislación que hizo obligatoria su implementa-
ción en casos de ERE y despidos colectivos que
afectaran a un número de empleados importante.
De ahí que la norma obligara solo a grandes cor-
poraciones, quedando fuera del target de merca-
do de los especialistas en recolocación las peque-
ñas y medianas empresas. Hoy, tras casi una
década de recorrido, la asunción de la necesidad
de cuidar del capital interno (el empleado) como
parte fundamental del negocio va calando en
organizaciones de todo tipo, también en las
pymes. De ahí que su incorporación del outplace-
ment como compensación añadida sea cada vez
más habitual. 
Desde Atesora lo confirma Ana Álvaro: “Sí, y de
una manera muy proactiva y cada vez más fre-
cuente. Por ejemplo, ayer mismo compartíamos
una agradable comida con el director de Recursos
Humanos de una empresa cliente, que nos comen-
taba cómo estaba trabajando de una forma proac-
tiva en el plan de sucesión de talento en su orga-
nización, y, unido a ese análisis, figuraba implícito
el apoyo con estos programas de acompañamien-

to a los empleados que la abandonarían. El pro-
blema es que puede que tengan menos constan-
cia que las grandes empresas o las multinaciona-
les acerca de la existencia y utilidad de dichos
servicios, pero nuestra labor consiste en acercar-
nos cada vez más a ellos y darles la información
y el apoyo necesario para que tomen conciencia
del valor de este acompañamiento”.
En la misma línea Itziar Nieto, de Lukkap, afirma
que: “El ser un buen directivo o utilizar políticas
avanzadas en managament muchas veces está
asociado a las personas, no al tamaño mayor o
menor de las empresas”. 
Menos optimista se muestra Marta García San
Martin, directora general de Ars Outplacement:
“Poco a poco van asumiendo su necesidad, pero
francamente, es una herramienta que por ahora
utiliza la gran corporación casi en exclusiva”.
“Efectivamente en las grandes corporaciones
es mucho más habitual el uso de nuestros servi-
cios; por nuestra experiencia en las pymes es
algo más difícil de encontrar, aunque en la medi-
da que está compitiendo también por el talento y
frente a un futuro en el que la guerra por atraerlo
será cada vez más compleja, las compañías que
puedan ofrecer estos servicios aportarán un valor
añadido que resultará diferencial –añade Sylvia
Taudien, directora y consultora de Advantage
Consultores–. Sin embargo –sigue- estamos
todavía lejos de la implantación en las pymes por
falta de conocimiento del servicio y falta de sen-
sibilización de politícas de acompañamiento que
forman parte de la imagen corporativa”.

Branding, mucho más que un logotipo
El branding en un doble sentido gana protagonis-
mo y aporta sentido al outplacement, en tanto
que marketing hacia el cliente interno de la com-
pañía –posibles empleados, empleados y exem-
pleados–, y como marketing personal del ya
extrabajador que debe “venderse”, gestionar su
perfil profesional.
En opinión de Sylvia Taudien, de Advantage,
“cada vez más las compañías son conscientes de
la importancia de su imagen de marca como
empleadores y el branding no solo lo hace ‘cómo
contrato’ y ‘cómo trato dentro’, sino también
como ‘descontrato’. En la actualidad la opinión de
los empleados y exempleados está a disposición
de cualquiera que requiera esa información,
¡Internet lo posibilita!, por lo que la compañía

debe decidir cómo se posiciona al respecto. ‘Cui-
dar’ la relación con el empleado es básico para
cualquier organización y eso incluye también la
desvinculación. A las empresas de poco les servi-
rá hacerlo muy bien al inicio si no lo hacen igual
de bien al final. Los nuevos empleados decidirán
también en base a ello y más en un entorno en el
que se producirá mayor movimiento de profesio-
nales entre empresas. Las nuevas plataformas
como Glasdoor donde empleados y exemplea-

dos valoran a sus empresas contribuyen en cui-
dar esta parte de branding”. 
Concretando en la construcción de marca pro-
pia de cualquier a que deba entrar o reincorporar-
se al mercado laboral, Marta García San Martin,
de Ars Outplacement, apunta: “Nuestro plantea-
miento precisamente va de la mano de la crea-
ción de una imagen de marca. El candidato debe
buscar y ser buscado, debe ver y ser visto".
Itziar Nieto, de Lukkap, generaliza y habla de la
marca como: “Muchas veces, la prolongación de

los actos y los sentimientos que estos actos gene-
ran en los demás. Claramente el outplacement es
una manera de ‘hablar con hechos’ y de generar
sensaciones que contribuyen a conformar los
atributos de tu marca”.
Por su parte, Ana Álvaro, desde Atesora, y al
hilo de apreciación de branding como marca per-
sonal, añade: “El programa de outplacement es
un plan de marketing en el que el producto es la
propia persona. Y esto no es sencillo de hacer

El branding gana protagonismo y aporta sentido al outplacement, en
tanto que marketing hacia el cliente interno de la compañía, y como

marketing personal del trabajador desvinculado

Ana Álvaro,
directora Coachplacement & Executive
Search de Atesora

Para Atesora Group el outplacement como tal no
es suficiente en un proceso de transición de carre-
ra. Consideramos necesario facilitar que el candi-
dato realice una introspección muy profunda
como punto de partida para la construcción del
programa de marketing del producto “Yo, S.A.”. Es
por ello que, hace ya diez años, desarrollamos y
registramos la metodología Coachplacement® y,
solo dos, que hemos mejorado su eficacia con el
diseño de Coachplacement® 90 60 90. Es una
herramienta íntimamente ligada al clima y cultura
organizacional, donde la persona, al igual que en
el coaching, se siente acompañada desde una
perspectiva de acción y resultados. Asimismo, es
una herramienta de comunicación interna y exter-
na muy poderosa, que fideliza, motiva y tiene un
elevado retorno de inversión. Y, por último, es una
herramienta de gestión eficaz y ecológica.

Es necesario que el
candidato realice una
introspección profunda
para la construcción
del programa de 
marketing del producto
“Yo, S.A.”

REPOR_repor  27/08/15  09:55  Página 51



cuando el objetivo es venderse uno mismo, inclu-
so para grandes expertos en marketing y ventas.
Enseñamos a los participantes la importancia de
diferenciarse en el mercado, apoyándoles en la
creación de su propia marca, donde toman con-
ciencia de la necesidad de destacar frente al resto
de candidatos y los beneficios que les otorga cui-
dar su imagen desde el minuto cero, en su propio
escaparate personal. Esto constituye uno de los
puntos básicos a trabajar en nuestros programas,

y está presente en todas las sesiones que realiza-
mos, tanto indoor como outdoor. Por cierto,
Coachplacement® 90 60 90 es el primer progra-
ma de outplacement que integra las dos modali-
dades de facilitación, y propone a cada partici-
pante la posibilidad de trabajar en espacios
distintos con el fin de aunar y metabolizar los
aprendizajes generados en sala. Tenemos com-
probado que este tipo de “aprendizaje vivencial”
genera resultados siempre más a largo plazo que
los programas convencionales”.

Personalización, la clave del éxito
“No podemos olvidarnos de que la desvincula-
ción es uno de los momentos más desnudos de
un profesional –afirma desde Atesora Ana Álva-
ro–. Es el momento en el que pierde su tarjeta, su
coche, su equipo; la agenda se vacía de repente,
sus emociones se ven alteradas y su autoestima
mermada; el teléfono empieza a sonar un poco
menos… en ocasiones, solo a veces. Estas varia-
bles nunca son iguales para todos. Se trata de
situaciones íntimas y muy personales, y por lo
tanto la estandarización solo funciona en una par-
te grupal de este delicado proceso”. “En Atesora
Group tenemos esto muy claro –añade–, y es el
factor nuclear y diferencial de nuestro servicio
de Coachplacement®. Al ser coaches senior y
expertos en esta materia, es evidente para todos
nosotros que el éxito consiste en la personaliza-
ción efectiva de todos los procesos que acome-
temos”.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo
51 del Estatuto de los Trabajadores, las
empresas que lleven a cabo un despido colec-
tivo de más de cincuenta trabajadores están
obligadas a ofrecer a los trabajadores afecta-
dos, un Plan de Recolocación Externa a través
de una empresa de recolocación autorizada,
con el objetivo de atenuar las consecuencias
de dicho despido. 
El Plan de Recolocación Externa tiene que
tener en cuenta los requisitos establecidos en
la Ley 3/2012, de 6 de Julio, de medidas
urgentes para la reforma del mercado laboral
y el Real Decreto 1483/2012, de 29 de Octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de los
procedimientos de despido colectivo y de
suspensión de contratos y reducción de jor-
nada. La finalidad de este Plan de Recoloca-
ción Externa es la de apoyar a las personas
afectadas por el despido para que se reincor-
poren cuanto antes al mercado laboral.

El marco legislativo

Itziar Nieto, 
socia-directora del área de Outplacement
en Lukkap

En Lukkap un programa de outplacement solo aca-
ba cuando la persona encuentra su proyecto,
necesite el tiempo que necesite siempre y cuando
el candidato esté comprometido.  En muchas oca-
siones el programa continúa aún cuando la perso-
na ha encontrado su camino (si así nos lo solici-
tan). De hecho, que esto ocurra es un motivo de
satisfacción y nos refuerza el sentimiento de traba-
jo bien hecho (y que se valora).

En Lukkap un 
programa de 
outplacement solo
acaba cuando la 
persona encuentra 
su proyecto
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“Cuando se trata de ERE, reestructuraciones y
cierres, la ley obliga a las compañías a contratar
los servicios de empresas de recolocación, que
acostumbran a ser servicios estandarizados para
un volumen grande de persones”, explica Sylvia
Taudien, de Advantatge Consultores. Y afirma
que: “Son totalmente distintos los procesos de
career transition que nosotros y otras consulto-

ras ofrecen. Según nuestra experiencia la estan-
darización del proceso resulta poco útil al candi-
dato”.
Desde Lukkap, Itziar Nieto afirma: “La persona-
lización es una de nuestras máximas tanto a las
necesidades de la persona como de la empresa.
Hay tantas maneras de construir una carrera pro-
fesional como personas por lo que debe haber
tantas ‘experiencias’ a lo largo de un programa
como participantes en el mismo”. 

Añade una nueva variable Marta García San
Martin, de Ars Outplacement: “Es bueno marcar
plazos, generar una cierta presión para que el
profesional no se ‘duerma’ en la confianza de que
ese programa durará toda la vida. Pueden mar-
carse ampliaciones, pero en principio, el profe-
sional debe entender que tiene unos límites y
como tal, son un reto”.
En este mismo contexto a favor de la persona-
lización de los programas de outplacement, nos
preguntamos si se contempla también la opción
de prolongar el programa a voluntad del destina-
tario. 
Explica Ana Álvaro que: “Cuando se elabora
una propuesta es necesario hacer alusión a posi-
bles prórrogas en el proceso, por si no se consi-
guiera el objetivo en el tiempo deseado o marca-
do inicialmente. De hecho, hay ocasiones en las
que el candidato asume personalmente el coste
de dicha prórroga, bien por considerarlo conve-
niente, bien porque, debido a diversas circuns-
tancias, no haya aprovechado el programa como
debería haberlo hecho, y decide prolongarlo para
poder tocar todos los aspectos necesarios en su
proceso de transición”. 
Similar es la respuesta de Sylvia Taudien. “Es
habitual que el programa finalice cuando el can-
didato encuentra una nueva salida profesional
aunque en otros casos no es así. Al inicio de cada
proceso de newplacement se definen los objeti-
vos que cada persona quiere alcanzar y se esta-
blecen las sesiones necesarias para completar-
los, en el momento en que se consiguen esos
objetivos el programa se da por finalizado. A
pesar de ello en Advantage Consultores nos gusta
recalcar que nunca dejamos solos a los candida-
tos, por lo que mantenemos aunque sea de forma
informal el contacto tiempo indefinido” �

Los procesos de outplacement
deben ser personalizados 

y adaptados a las necesidades 
de cada cliente, prolongándose en

el tiempo hasta lograr el éxito

Marta García San Martin, 
directora general de Ars Outplacement

Hay una tendencia en programas grupales a utili-
zar solo soportes online. ¿Qué hacemos con los
analfabetos digitales? ¿Los abandonamos a un
programa en un soporte que les produce incluso
pánico? ¿Qué ocurre con los profesionales de
edad avanzada? ¿Seguimos hablando de buscar
empleo en portales cuando la edad es un freno en
las ofertas y lo que deben exprimir al máximo
estos profesionales es su red de contactos, lo que
denominamos “el mercado oculto”? ¿Debemos
dar toda una batería de formación e información
en técnicas de búsqueda de empleo a un profesio-
nal que desea crear su propia empresa? ¿No será
mejor formarle en emprendimiento y autoem-
pleo? Desde ARS contemplamos esas diferencias
porque cada ser humano es distinto. Eso hace que
nuestros programas sean diferentes para cada
persona y cada colectivo. Me atrevo a utilizar la
frase, a veces tan manida, de “crear un traje a
medida”.

Desde ARS 
contemplamos las 
diferencias, porque
cada ser humano es
distinto

Personalizamos 
e individualizamos 
cada proceso en un
servicio totalmente
taylor made

Sylvia Taudien,
directora de Advantage Consultores

En Advantage Consultores elaboramos procesos
absolutamente personalizados a cada candidato,
planteando el contenido de las sesiones en fun-
ción de los intereses y las inquietudes de cada per-
sona. Por nuestra experiencia, después de una
desvinculación, la persona pasa por muchos pro-
cesos y estados emocionales y muchas veces eso
deriva en un nuevo enfoque profesional. Es impor-
tante acompañar este proceso por parte de un pro-
fesional especialista en Career Coaching. Eso
requiere la personalización y la individualización
de cada proceso, un servicio totalmente taylor
made. Una gran diferencia en los programas indi-
vidualizados radica en la ayuda para la recoloca-
ción; un listado Excel con cientos de candidatos no
es efectivo y sitúa al candidato en un mero núme-
ro. Nosotros enviamos una breve descripción de
sus puntos fuertes con su valor añadido indivi-
dualmente a cada contacto en RRHH en las empre-
sas o a los consultores de headhunting. Es una
manera muy efectiva.
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