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Las consecuencias de la crisis económica, aun-
que todavía latentes, empiezan a liberar de pre-
sión al sector del outplacement, que en estos 
momentos redirige sus esfuerzos hacia nuevas 
necesidades, que apuntan de modo incipiente. 
No obstante, las altas exigencias del mercado la-
boral siguen marcando la actividad de este sec-
tor, dedicado a la difícil tarea de reinsertar, en el 
menor tiempo y con las mejores condiciones po-
sibles, a los afectados por un proceso de despi-
do. “Durante la crisis económica, el mercado la-
boral ha experimentado una transformación 
sustancial –explica Marcos Huergo, adjunto a la 
Dirección General de Lee Hecht Harrison (LHH), 
perteneciente al Grupo Adecco–. La principal ha 
sido la drástica reducción de las oportunidades 
de empleo y, en consecuencia, una mayor com-
petencia en los procesos de selección. Esta 
compe titividad se ve agravada por la alta cualifi-
cación de los candidatos: muchos de ellos se han 
visto fuera del mercado no por su desempeño, 
sino por causas estructurales ajenas a su perfor-
mance. Como consecuencia, se constata una caí-
da en los niveles retributivos ofrecidos por las 

El outplacement crece y 
llega a todos los niveles 
profesionales

La reforma laboral de 2012 dio un vuelco al acompañamiento en la transición de 
carreras profesionales. El outplacement, que hasta entonces había sido un 
atenuante de los procesos de reestructuración y una parte importante de la 
negociación colectiva, se convirtió en una obligatoriedad legal en despidos que 
afectasen a colectivos de más de 50 personas. Lo que podría haber sido una buena 
noticia acabó convirtiendo estos procesos, según algunas empresas del sector, en 
una mera commodity. Otros actores, sin embargo, aplauden una decisión que, sea 
como sea, ha sentado bases de futuro. 

empresas, así como una mayor temporalidad de 
los contratos de trabajo”. En esta situación, los 
candidatos deben hacer frente a varios retos. 
“Por un lado, asumir una mayor flexibilidad y 
adaptación a la nueva realidad del mercado. Por 
otro, invertir en la mejora de su empleabilidad y 
explorar nuevas alternativas basadas en la trans-
feribilidad de sus competencias”. 

La reforma laboral de 2012 contempló por pri-
mera vez la obligatoriedad de ofrecer un Plan de 

Recolocación Externa a través de empresas de 
recolocación autorizadas a las personas afecta-
das por despidos colectivos de más de 50 traba-
jadores. “El outplacement dejó de ser un facilita-

dor del acuerdo en la negociación, perdiendo 
valor para la parte social –asegura Helia Téllez de 
Meneses, directora de Randstad Outplacement–. 
Las empresas que lo ofrecían solo para cumplir 
con el requisito legal nos pedían servicios muy 
ajustados, hasta el punto de que Randstad deci-
dió no implementar programas de outplacement 
por debajo de unos mínimos que garantizaran 
que fueran programas útiles para sus participan-
tes, con los estándares de máxima calidad de 
nuestra firma”. 

Mercado laboral
Para Randstad, “durante la crisis económica, ha 
sido especialmente importante preparar a los 
candidatos para enfrentarse al mercado laboral. 
Los participantes en nuestros programas reciben 
la formación necesaria para moverse de forma 
competitiva, eficiente y con parámetros realistas 
en el mercado”. 

Desde noviembre de 2011, MOA BPI Group está 
autorizada por el Servicio Público de Empleo Es-
tatal como Agencia de Colocación y Empresa de 
Recolocación. Pero, en su día a día, también ha 
sufrido los efectos no deseados de la reforma de 
2012: “Muchas empresas que en su core busi-
ness no contaban con el outplacement también 
se homologaron –afirma Marta Romero, directo-
ra de MOA BPI Group en Madrid–. Ahora, cuatro 
años más tarde, muchas de ellas se están viendo 
obligadas a revisar sus actividades y volver a sus 
orígenes (selección, talent management, forma-
ción , etc.). Pero el marco legal vigente y la proli-
feración de empresas en el sector han hecho que, 
durante estos años, se hayan utilizado estos ser-
vicios como una commodity”.

Para Juan Suanzes, CEO de ARS Outplace-
ment, sin embargo, esta reforma es “algo que el 
sector reclamaba desde hacía años, siguiendo  
el modelo francés. Es importante lograr la impli-
cación absoluta de todos los actores implicados, 
para dar valor real a los servicios de recoloca-
ción. El papel que pueden desempeñar los agen-
tes sociales en la negociación es clave”. Este pro-
fesional del sector reivindica que los servicios de 
outplacement estén incluidos en los programas 
de RSC de las empresas como algo beneficioso, 
“tanto para aquellos que se van como para los 
que se quedan. No deberían ser algo excepcio-
nal, como lo son ahora”.  

Panorama post-crisis
Suele decirse que, tras la crisis, nada volverá a 
ser como era anteriormente. Algo que es plena-

La reforma laboral de 2012 hizo 
obligatorio el outplacement en 

despidos colectivos de más de 50 
trabajadores
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mente aplicable a muchos de los aspectos liga-
dos a los recursos humanos y, por supuesto, al 
outplacement. Hoy, se imponen nuevas metodo-
logías para dar respuesta a unas necesidades en 
constante evolución, al tiempo que las empresas 
que se dedican a este sector diversifican su acti-
vidad y dan entrada, por ejemplo, a la recoloca-
ción individual, y no solo colectiva, y a perfiles 
directivos. La realidad digital también está con-
tribuyendo a cambiar los procedimientos sobre 
los que se ha asentado firmemente este sector 
durante años e incluso se empieza a hablar de las 
posibilidades futuras que abre un campo tan infi-
nito como el big data. 

“Hoy se necesita mucha más agilidad por parte 
del candidato y de la empresa de outplacement 
–afirma Juan Suanzes, de ARS Outplacement–. 
Hay que perseguir las ofertas, conseguir siempre 
o casi siempre que nuestras candidaturas sean 
las primeras en llegar, ser mucho más proacti-
vos, imaginativos e innovadores. Es clave que la 
consultoría sea realizada por auténticos profesio-
nales de la orientación laboral con experiencia y 
formación. En ARS Outplacement todos nuestros 
consultores tienen más de diez años de experien-
cia y son coachs certificados.” 

ARS está innovando en la aplicación de la meto-
dología Metaplacement, convirtiendo los progra-
mas de outplacement en un verdadero proceso de 
eficiencia; el uso de Feelsphere (desarrollo de eva-
luación creado por una empresa del Grupo, Inno-
persona), como sistema de análisis para lograr ma-
yor efectividad en los programas; y aplicando el big 
data para la búsqueda de nuevos retos profesiona-

“Nuestros programas 
tienen un único objetivo: 
asegurar la recolocación 
efectiva”

Con una experiencia de 30 años en este sector, MOA 
ofrece un alcance global e internacional de acompaña-
miento en el desarrollo de proyectos de RRHH y de 
transformación enmarcados en la gestión del empleo, 
del talento y del cambio. “Nuestros programas de  
outplacement tienen un único objetivo, asegurar la re-
colocación efectiva de las personas, a través de un pro-
ceso destinado a facilitar la reincorporación al mercado 
laboral, en una situación de cambio, a personas que se 
ven obligadas a buscar una nueva actividad profesio-
nal –explica Marta Romero, directora de MOA BPI 
Group en Madrid–. Estos programas están diseñados 
para permitir a las personas su reincorporación al mer-
cado laboral  con la mayor efectividad”. 

MOA pone a disposición de los clientes diferentes 
modalidades de programas, desde outplacement indi-
vidual a programas de recolocación para grandes co-
lectivos y programas para directivos, diseñados a me-
dida, según las necesidades. MOA BPI group ha lanzado 
hace muy poco tiempo un programa exclusivo para la 
alta dirección de las empresas españolas, importado 
de Estados Unidos: es el Plan de Acción Executive Ca-
reer Transition (ECT). Está destinado a consejeros dele-
gados, CEO, Dirección General y direcciones técnicas 
que necesiten o bien mejorar sus competencias o bien 
acceder a puestos más relevantes. “La gran novedad es 
que los máximos ejecutivos podrán realizar búsquedas 
de posiciones no solo en el mercado español sino en 
cualquier país de los 40 en los que está MOA BPI Group. 
Los candidatos tendrán acceso a las ofertas internacio-
nales para puestos de dirección y contarán con el ase-
soramiento adecuado para conseguir acercarse a esas 
posiciones de interés”. Se trata de un programa muy 
exclusivo y personalizado, ligado a la excelencia, total-
mente innovador en el mercado español, que cuenta 
con una metodología que permite su perfecta evalua-
ción (Q5) y dispone de mecanismos para propiciar y 
desarrollar una carrera en el mercado internacional. 
“Contamos con una de las mejores red de coachs, pero 
también con una metodología que ya ha demostrado 
ser exitosa en uno de los mercados empresariales más 
exigentes, como es el estadounidense”. 

Marta Romero, directora de MOA BPI Group 
en Madrid

“Cuando el programa es el adecuado, el éxito es del 100%”

Randstad Outplacement ofrece diferentes programas de recolo-
cación adaptados a cada perfil, trabajando con colectivos de ope-
rarios y técnicos en programas de recolocación grupal; y, para 
mandos intermedios y directivos, con programas de transición de 
carreras completamente a la medida. “Cuando el programa que 
la empresa ofrece a sus ex-empleados es el adecuado en plazo y 
contenido, el éxito será del 100% –asegura Helia Téllez de Mene-
ses, directora de Randstad Outplacement–. Lo medimos a partir 
del grado de satisfacción de los participantes y en el porcentaje 
de personas que encuentra una solución válida a su situación, 
principalmente trabajo por cuenta ajena o autoempleo. Randstad 
no para de innovar en todos sus servicios. A través de la informa-
ción que nos dan nuestros propios participantes en los progra-
mas, vamos continuamente adaptando la metodología y los pro-
cesos para facilitarles su transición profesional”.

Helia Téllez de Meneses, directora de Randstad Outplacement

les. “El sector debe trabajar para adaptarse a los 
nuevos tiempos, entender que el big data puede ser 
clave en la búsqueda de posiciones en el mercado”. 

Por su parte, Marta Romero, de MOA BPI Group, 
prevé un crecimiento futuro de sus programas 
de outplacement para directivos. Hemos hecho 
una renovación de toda la metodología, que res-
ponde a una demanda real del mercado que  
empezamos a observar en España y que lleva 
años en Estados Unidos. La economía digital 
está cambiando los patrones de funcionamiento 
de todas las empresas y los directivos necesitan 
adquirir nuevas competencias que les hagan 
realmente competitivos”. 
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“Hemos desarrollado 
nuevos enfoques para 
los nuevos retos en la 
transición profesional”

En el ámbito de la transición de carreras profesionales, 
Lee Hecht Harrison (LHH) ofrece soluciones adaptadas a 
cada necesidad, en función de los perfiles y alternativas 
profesionales, así como de los contextos de desvincula-
ción. Por un lado, programas colectivos de 6, 9 y 12  
meses (planes de recolocación externa obligatorios y  
outplacement grupal). Por otro lado, programas indivi-
duales de 6, 9 y 12 meses (outplacement individual, Exe-
cutive Career Transition para directivos; y Programa 
ICEO para consejeros y alta dirección). Además, también 
dispone de Programas de Reindustrialización basados 
en la captación y atracción de nuevos proyectos empre-
sariales que ofrezcan oportunidades de empleo a las 
personas afectadas por cierres o deslocalizaciones; y 
programas de búsqueda de reemprendedores: “Identifi-
camos inversores que den continuidad a la actividad y 
eviten o minimicen el número de despidos a través de la 
subrogación total o parcial de la plantilla” –explica Mar-
cos Huergo, adjunto a la Dirección General de LHH. Otra 
alternativa es la reindustrialización del “site”, captando 
inversores que desarrollen otro tipo de actividades en 
las mismas instalaciones de la empresa objeto de rees-
tructuración, absorbiendo de forma total o parcial la 
plantilla afectada a través de contrataciones “ex novo”. 
“Con más de 50 años de experiencia, LHH ha sido y si-
gue siendo pionera en el diseño y desarrollo de solu-
ciones metodológicas innovadoras y adaptadas a las 
nuevas necesidades de las carreras profesionales –afir-
ma Marcos Huergo–. A nivel metodológico, hemos de-
sarrollado enfoques que dan respuesta a las nuevas 
necesidades y retos en la transición profesional”. Por 
ejemplo, herramientas de Gestión del Cambio, para 
ayudar a las personas a adaptarse a su nueva realidad 
profesional; herramientas de assessment específicas 
para la gestión de carreras profesionales; centros de 
transferencia de competencias para evaluar y facilitar 
la movilidad a otros sectores/actividades; programas 
de emprendimiento para asesorar y acompañar la 
puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales; 
o el programa What’s Next para el colectivo de prejubi-
lados, con la finalidad de ayudarles en la transición a su 
nueva etapa personal. A nivel tecnológico, LHH ofrece 
herramientas como Career Resource Network (CRN), 
plataforma que integra la metodología, los recursos y 
las herramientas necesarias para una búsqueda de em-
pleo efectiva, con una versión adaptada a dispositivos 
móviles. 

Marcos Huergo, adjunto a la Dirección Ge-
neral de Lee Hecht Harrison

“Acompañamos en el duelo emocional que se siente al 
perder el puesto de trabajo”

ARS Outplacement realiza servicios de outplacement y recolocación utilizando 
la metodología Metaplacement como un proceso de eficiencia y distinguiendo 
entre servicios de empleo y servicios de carreras. “En empleo, trabajamos para 
grandes colectivos con dispersión geográfica –explica Juan Suanzes, CEO de 
ARS Outplacement–, profesionales afectados por un ERE o reestructuración, 
con programas enfocados a la identificación de puestos de trabajo, a la prepa-
ración de los candidatos para que sean capaces de superar con éxito las entre-
vistas necesarias para conseguir esos puestos de trabajo y acompañando en el 
“duelo” emocional que sienten todas o casi todas las personas que han perdi-
do su empleo”. Los programas colectivos de ARS contemplan siempre un de-
terminado número de sesiones absolutamente individuales, que se combinan 
con sesiones grupales. En los servicios de carreras, trabajan de manera indivi-
dualizada, mediante programas de transición profesional destinados a la reco-
locación de mandos y directivos y también de programas de gestión de la ca-
rrera profesional en distintos escenarios, no solo en el de la desvinculación y 
el despido. “Son programas no solo individuales, sino que el candidato se be-
neficia de la experiencia y conocimientos de un consultor de carrera asignado 
a su caso y de un equipo de consultores que incluyen coachs, consultores de 
marca personal, expertos en entrevista, expertos en creación de empresas, 
mentores y consultores de imagen y comunicación, según sean las necesida-
des específicas de cada candidato, enriqueciendo el programa y creando todo 
un equipo de trabajo liderado por el candidato y el consultor de carreras”.

Juan Suanzes, CEO de ARS Outplacement

nido en el tiempo y durante el año 2016 están cre-
ciendo notablemente”. Según Marta Romero, en 
todos los  proyectos, independientemente del 
área, se trabaja por objetivos, que se van midien-
do a lo largo de todo el proceso con encuestas de 
calidad. Una vez finalizados, además de un cues-
tionario final, se realizan fichas que se utilizan 
como casos de éxito. 

Los últimos datos estadísticos hechos públicos 
por MOA indican que en un 84% de los casos se 
logra una solución viable para los participantes 
en los programas de recolocación y solo en un 
16% se producen abandonos. El tiempo medio de 
recolocación se sitúa en 4,8 meses y en un 30% 
de los casos se consiguen contratos indefinidos, 
frente a un 42% de temporales. Además, casi el 
90% de los candidatos mantienen o mejoran su 
estatus laboral. 

Situación económica
“Con la recuperación económica, las compañías 
han vuelto a centrar su atención en atraer, desa-
rrollar y desplegar el talento dentro de la organi-
zación, así como en incrementar los niveles de 
motivación y compromiso de sus empleados. 
Ello requiere desarrollar un nuevo estilo de lide-
razgo adaptado a los retos actuales”, explica Mar-
cos Huergo, de LHH, quien considera que: “Es 
necesario avanzar en la profesionalización del 
sector, con una apuesta clara e inequívoca por la 
calidad del servicio en términos de resultados y 
satisfacción. Debemos ser capaces de contribuir 
a desarrollar mejores carreras profesionales, me-
jores líderes y mejores organizaciones”.

Marcos Huergo explica que uno de los valores 
clave de LHH es el “customer focus”. “Vivimos 
por y para el éxito de nuestros clientes; quere-
mos ser su primera y mejor opción”. Por ello, to-
dos los programas de outplacement están suje-
tos a un riguroso proceso de control interno y 
externo, a través de cinco indicadores básicos:  
la efectividad, el tiempo medio de recolocación; 

la estabilidad de las recolocaciones; la retribu-
ción; y la satisfacción. 

En 2015, LHH registró una tasa de éxito del 78% 
(porcentaje de candidatos recolocados), lo que 
representa un incremento de cuatro puntos por-
centuales frente a los resultados del ejercicio an-
terior. El tiempo medio de recolocación se sitúa 
en 4,5 meses, frente a los 17,9 meses que, de me-
dia, tarda en encontrar trabajo un desempleado 
no sujeto a estos planes en España. El 47% de los 

candidatos recolocados encontraron trabajo en 
un período de tiempo inferior a tres meses y ocho 
de cada diez participantes en menos de seis me-
ses. Además, el 85% de los recolocados conse-
guía un contrato de larga duración, frente al 15% 
que lograba un contrato de carácter temporal. En 
cuanto a las retribuciones, el 60% de los recoloca-
dos ha percibido salarios inferiores a los anterio-
res, “datos que están condicionados por la fragili-
dad del mercado laboral y el fuerte ajuste salarial 
al que se ha visto sometido”, dice Marcos Huergo. 

“Es necesario preparar a los participantes para 
los nuevos retos del mercado –concluye Helia Té-
llez de Meneses, de Randstad Outplacement–. Es 
cierto que hay una recuperación, pero el merca-
do está pidiendo unos perfiles muy concretos y 
hay que facilitar la transición, analizando los 
gaps y las posibles soluciones de formación y 
desarrollo para adaptarse” 

El grado de éxito de los programas 
de transición profesional 

acostumbra a ser elevado,  
porque supone la  

implicación plena de  
todos los actores

Nuevos proyectos
Desde MOA notan también cómo las empresas 
retoman, tímidamente, su interés por proyectos 
de talent, a veces ligados, todavía, a servicios de 
RRHH, dentro de una etapa de post-reestructura-
ción. “Nuestras actividades de reindustrializa-
ción también se espera que crezcan durante  
el año 2016, sobre todo llevando a cabo proce-
sos de fusión y adquisición y también en pro-
yectos con la Administración pública. Sin em-
bargo, nuestros programas individuales, más 
orientados a mandos y directivos, se han mante-
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