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No en vano, la mala reputación puede multiplicar 
hasta por diez los costes de una compañía, mien-
tras que, según datos de Right Management, las 
empresas que optan por los programas de  
outplacement registran un incremento de al me-
nos el 38% en la satisfacción de los empleados. 
Además, con el outplacement el tiempo que in-
vierte un profesional en empezar un nuevo pro-
yecto se reduce un 60% con respecto a la media, 
pasando de tardar unos diez meses en encontrar 
un nuevo proyecto, a hacerlo entre cuatro y seis 
meses. También el 60% de las personas consiguen 
obtener un salario superior al de su anterior posi-
ción. No hay que olvidar que está demostrado 
que cuando una persona se propone algo, lo con-
sigue en menos de un 10% de los casos; mientras 
que en un proceso de acompañamiento sistemáti-
co, se logra en más del 90% de los casos. 

Es un win-win para profesionales y empresa, 
ahora que la nueva normalidad es el movimiento 

Mª José Martín, directora general de  
Right Management

LPC: nuevo outplacement para 
un mundo HiperVUCA

En 2011 ManpowerGroup anticipó en el Foro Económico Mundial de Davos, del que 
es partner estratégico, la llegada de la era Human Age. La globalización de los 
mercados, la especialización de la demanda de bienes y servicios y, sobre todo, la 
irrupción de la tecnología han revolucionando el mundo, y el mercado laboral no es 
una excepción. Es en ese contexto, el de un mundo HiperVUCA (volátil, incierto, 
complejo y ambiguo, por sus siglas en inglés), en el que el talento se ha convertido 
en un valor más preciado que el capital para impulsar la competitividad y 
crecimiento de las empresas. Por eso, cada vez más compañías entienden que el 
modo en que se realiza la desvinculación de sus profesionales juega un papel en su 
estrategia de talento y lo toman como el mejor “test de agilidad”. 

de talento dentro y fuera de las organizaciones, y 
que se requiere de carreras resilientes frente al 
concepto de puesto estático y para toda la vida.  
Son las consecuencias del cambio de era, que 
trae consigo nuevas oportunidades, siempre que 
las organizaciones y los profesionales estén pre-
parados para ello apostando por la seguridad, sí, 
pero de carrera. 

Desde ese punto de partida, en Right Manage-
ment nos hemos dado cuenta que el outplace-
ment tradicional ha “muerto” y ha dado paso al 
concepto de Liderazgo de Posicionamiento de 
Carrera (LPC). Ya no es suficiente con una bús-
queda tradicional y directa de un empleo, es ne-
cesario ser empleable de por vida, promoviendo 
activamente nuestro talento.  

Se trasladan las mejores herramientas del mar-
keting al ámbito de la persona como profesional, 
con un sistema diseñado para promover el talen-
to directamente con las compañías que lo necesi-

tan. El LPC trabaja directamente con profesiona-
les y reclutadores de miles de organizaciones 
alrededor del mundo; dispone de un abanico de 
coaches y expertos en marketing personal y em-
plea la última tecnología para crear un perfil 
atractivo de los candidatos mucho más eficaz 
que el clásico CV, y eficiente en un mundo digital.

Se consigue una alineación del talento con las 
compañías que impulsan las habilidades y com-
petencias del futuro, se accede a una mayor re-
muneración además de a responsabilidades y 
desafíos más interesantes. El profesional se con-
vierte en un líder-coach que se responsabiliza 
tanto de su desarrollo profesional como del de 
su futuro y el de su equipo, a través de las entre-
vistas de desarrollo, del feedback y el seguimien-
to constante.

Liderazgo responsable y consciente
Las empresas saben que en este entorno cada 
vez más agitado por la dicotomía de lograr metas 
de hoy mientras nos preparamos para mañana, 
necesitamos un liderazgo responsable y cons-
ciente para dirigir la competitividad, el creci-
miento y la integración. Y se trataría además de 
un liderazgo digital, que como explica Tomás 
Chamorro, CEO de Hogan, incorpora un 20% ele-
mentos nuevos y exclusivos de la era digital, y 
que conforman tres pilares para el éxito: learna-
bility o capacidad de aprendizaje, espíritu em-
prendedor y capacidad para empoderar a otros. 
De las tres, las más importante es, sin duda, la 
“aprendibilidad” o learnability. Se trata de tener 
el deseo, voluntad y capacidad de seguir apren-
diendo para convertir en conocimientos la impre-
sionante cantidad de información que obtene-

mos del entorno digital, y poder desplegar 
nuestras habilidades de pensamiento que permi-
tan comprender el por qué de lo que ocurre, en 
definitiva, la capacidad analítica.

Cumpliría así la mejor definición de liderazgo, 
que se entiende que es impulsor del talento y 
busca mejorar permanentemente la empleabili-
dad de sus componentes para contar con el me-
jor talento al servicio de la estrategia de la com-
pañía y al éxito 

Ya no es suficiente con una 
búsqueda tradicional y directa de 

un empleo, es necesario ser 
empleable de por vida, 

promoviendo activamente 
nuestro talento  
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