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Si comunicar un despido es uno de los trances
más desagradables para cualquier directivo, ges-
tionar un expediente de regulación de empleo
para 300 personas -o una reestructuración mun-
dial que se va a llevar por delante 15.000 puestos
de trabajo- no debe ser mucho mejor. Y, sin
embargo, forma parte de la función de RR HH,
tanto como atraer, seleccionar y retener a los
mejores profesionales. Como cualquier otro pro-
ceso, un redimensionamiento de plantilla -ya sea
por fusión, concentración de la actividad o cierre
de una unidad de negocio- es un proyecto que
puede gestionarse bien, mal o peor. Con la pecu-
liaridad de que la empresa se ve enfrentada, casi
siempre bajo la intensa luz de los focos, a todo su
entorno inmediato: trabajadores, agentes socia-
les, administraciones públicas, clientes, provee-
dores... En una situación así, en la que parece
poco menos que imposible sacar algo positivo y
la máxima aspiración es evitar una pérdida grave
de imagen, muchas empresas optan por solucio-
nes clásicas, vinculadas exclusivamente a las
indemnizaciones económicas. Otras, en cambio,
además de rascarse el bolsillo, estudian medidas
imaginativas que hagan menos traumático el
proceso. Y, en algunos casos, consiguen dar

ejemplo de cómo gestionar eficazmente una rea-
lidad que nadie desea pero que cada vez hay que
afrontar con más frecuencia.

Comunicación, transparencia 
y planificación 
Si en algo coinciden todos los directivos que se han
visto envueltos en procesos de reestructuración es
en la necesidad de comunicar correctamente la
situación a todos los colectivos implicados. Y, sin
embargo, los errores relacionados con este aspec-
to siguen siendo, a juicio de algunos consultores
con experiencia en este tipo de procesos, los más
habituales. “En general hay un exceso de confiden-
cialidad que genera inquietud y tensión”, explica
Marion Suffert, directora de la oficina de Barcelona
de MOA Groupe BPI, “y cuando se comunica la
situación a cada uno de los colectivos implicados,
generalmente se hace o demasiado pronto o
demasiado tarde”. 

Como expone el estudio Mejores prácticas sobre
redimensionamiento empresarial, editado por
Fundipe en colaboración con MOA Groupe BPI, “el
éxito del proyecto de redimensionamiento depen-
de, principalmente, de las etapas previas a su
anuncio oficial”. En esas etapas previas la empre-

Redimensionamiento de
plantillas: cómo gestionar
material sensible

¿Cuál es la clave para gestionar con eficacia las reducciones de plantilla?

“Desde el principio estableci-
mos la necesidad de mante-
ner reuniones quincenales
con los representantes sindi-
cales para abordar temas de
horarios, condiciones econó-
micas..., dentro del acuerdo
marco al que habíamos llega-
do previamente. Y si estas
reuniones resultan positivas
es porque cumplimos lo que se
acuerda en ellas y porque cuando no es posible acce-
der a una petición se argumenta de forma práctica y
con documentación la imposibilidad de hacerlo, no se
plantean respuestas ‘políticas’. Es importante, además,
que profesionales de las dos empresas fusionadas tra-
bajen juntos en diferentes proyectos porque, finalmen-
te, son los trabajadores los que lideran el proceso”.

Javier Samaniego,
director de Personal de Atos Origin

“La clave es tener un modelo
en el que haya comunicación
y responsabilidad. Hay que
compartir la información
abiertamente. Si existe un
problema, habla sobre él. Si
crees que va a haber un pro-
blema, dilo con antelación. Y
aunque no haya ningún pro-
blema, habla. En situaciones
extremas se necesita, además,
una persona que transmita credibilidad y confianza,
que consiga la implicación de todos los agentes afecta-
dos. En ocasiones el problema no está en el mensaje,
sino en el mensajero, que a pesar de estar transmitien-
do una información válida puede no tener credibilidad
a causa de sus actuaciones en el pasado”.

Koldo Saratxaga,
responsable del proyecto IRIZAR

“Todo pasa por el diálogo, la
claridad y la transparencia
tanto con trabajadores y sin-
dicatos como con la Adminis-
tración. Pero para que eso sea
posible, es necesario que la
empresa haya cultivado
antes, durante años, una rela-
ción de confianza con su gen-
te y con su entorno. Yo estuve
presente cuando se comunicó
a los trabajadores la reestructuración de nuestras plan-
tas en, Aranda de Duero, y el único sentimiento negati-
vo que percibí por su parte fue tristeza. Los índices de
producción han seguido siendo tan buenos como antes
-sino mejores- y el absentismo laboral no ha crecido en
ningún momento”.

Carlos Javier Moreno,
director de la Fundación Michelín Desarrollo

El incremento de los procesos de redimensionamiento de plantillas, durante los

últimos años, ha devuelto a las primeras páginas de los medios un fenómeno que,

lejos de ser nuevo, es inherente a la mera existencia de la actividad económica y a

los ciclos de vida de las empresas, organismos vivos a los que el entorno obliga a

evolucionar permanentemente. Es obvio, sin embargo, que no por ser naturales

estos procesos dejan de ser complejos, conflictivos y difíciles de gestionar. Se

ponen en juego necesidades económicas colectivas e individuales, expectativas

personales y, por supuesto, emociones. Un material sensible que debe manejarse

con extremo cuidado para llegar a un desenlace si no feliz, sí al menos tolerable.



sa debe definir los objetivos del proceso, identifi-
car a todos los colectivos afectados -que no son
sólo los trabajadores que dejarán la empresa-,
diseñar el plan social y establecer una estrategia
de comunicación interna y externa. “Las razones
que hacen necesaria la reestructuración deben
comunicarse con claridad”, afirma Pedro Checa,
director general de Uniconsult. “Y más importan-
te que los plazos de tiempo”, añade, “es el orden
del proceso: primero debe comunicarse a las per-
sonas de la organización que deberán gestionarlo,
luego a los agentes sociales y, de forma inmedia-
ta, a los trabajadores, evitando en todo momento
que se produzcan las habituales filtraciones y los
afectados acaben enterándose por la prensa”.

Juan Luis Goujon, consejero delegado de MOA

Groupe BPI, lo expresa de forma inequívoca: “las
claves son tres: comunicación, comunicación y
comunicación. Los mensajes no se pueden impro-
visar”. Según el estudio de MOA y Fundipe, esa
comunicación debe servir para que los empleados
entiendan la finalidad del proyecto y perciban
“una visión de futuro”. José Luis Relea, director de
RR HH de Altadis, coincide plenamente en ese
análisis: “es imprescindible transmitir que se tie-
nen las ideas claras, que la empresa sabe hacia
dónde va;  además, cuanto más se profundice en
el análisis del problema, más fácil resultará des-
pués encontrar soluciones”. Como resume, con
sencillez, Ricardo Barckhahn, consejero delegado

de Right Management

Consultants, “la gente tie-
ne que saber porqué la
despiden”.

El papel de RR HH 
“Para el profesional de
RR HH, un proceso de
redimensionamiento es
una misión difícil, que
muchas veces tiene que
afrontar sólo, que nadie
le agradece y que en oca-
siones debe llevar a cabo
sabiendo que él mismo
acabará en la calle”. Así
de contundente se mues-
tra Barckhahn para expli-
car porqué las reestructu-
raciones son un pésimo
trago para los directores
de personal. Nadie discu-
te la difícil papeleta que
tiene que afrontar el
departamento de RR HH
en este tipo de procesos,
pero tampoco podemos
olvidar que gestionarlos
forma parte de sus atribu-
ciones. “Los profesiona-
les de RR HH sólo tienen
dos opciones” -explica
Suffert- “o asumen la
decisión de la empresa y
se alinean con ella o no la
asumen y se enfrentan
con la dirección hasta las
últimas consecuencias”.
En cualquier caso, la

directora de MOA cree que “poco a poco empie-
za a aceptarse, por parte de todos, que una rees-
tructuración de plantilla no es un acontecimiento
bélico, sino un proceso normal”.

Sensibilidad e imaginación 
Un proceso normal que debe gestionarse como
cualquier otro: definiendo equipos, asignando res-
ponsabilidades y estableciendo plazos y objetivos.
Huyendo en todo momento de la improvisación y,
por supuesto, teniendo en cuenta a todos los agen-
tes implicados de un modo u otro en el proceso.
Las soluciones de consenso pasan por tomar en
consideración las expectativas de colectivos tan
distintos como los trabajadores que abandonarán
la empresa, los que se quedarán, los representan-
tes sindicales, la Administración Pública, los direc-
tivos de la compañía o sus proveedores. Entre
todos conforman una compleja red de intereses
que resulta más fácil gestionar si la empresa ha
mantenido siempre unas relaciones correctas con
su entorno. “La relación con el comité de empresa,
por ejemplo, no será buena si antes no se ha con-
tado con él para otros temas, porque la confianza
no se genera de un día para otro”, apunta Jean Phi-

lippe Nadier, director de Humanus Consulting. “Si

los sindicatos confiaron en la compañía”, confirma
José Luis Relea desde su experiencia en Altadis,
que cerró varias plantas entre los años 2000 y 2003,
“fue porque detrás había muchos años de no
hacerles ‘faenas’, de demostrar que a la hora de
afrontar los problemas intentábamos encontrar
soluciones que lo fueran para todos, no sólo para
los intereses de la empresa”. 

La gestión emocional del proceso, sin embar-
go, no pasa sólo por generar -o haber sido capaz
de generar- confianza entre los colectivos afecta-
dos, sino por tener presente sus expectativas y
sus miedos. Los expertos señalan incluso la
necesidad de respetar lo que en psicología se
conoce como el “proceso de duelo” que sigue a
una noticia traumática, con sus correspondientes
fases de shock, negación, depresión-cólera-eufo-
ria, integración y aceptación. 

En cualquier caso, para evitar que el proceso
degenere en un conflicto abierto y en una grave
pérdida de imagen no basta con exponer de
manera transparente las razones de la decisión y
tener en cuenta su impacto emocional en los
afectados, sino que deben encontrarse solucio-
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“Lo primero es exponer clara-
mente las razones que hacen
necesaria la reducción de per-
sonal, demostrar que no es
una decisión arbitraria. Todo
resulta más fácil si la relación
con los agentes sociales ha
sido siempre de lealtad,
mutuo respeto y buena volun-
tad. Y para buscar soluciones
es importante que los interlo-
cutores de la empresa sean personas imaginativas, por-
que han de tenerse en cuenta muchos parámetros: la
edad de cada persona afectada, su situación familiar, las
características específicas del territorio… La solución no
puede plantearse en términos de una cantidad de dine-
ro a dividir entre un cierto número de personas.”

José Luis Relea,
director de RR HH de Altadis

“Las claves son comunicación,
transparencia y búsqueda de
soluciones que en la medida
de lo posible le quiten drama-
tismo a la situación. En este
sentido, fue importante la rela-
ción con los sindicatos implica-
dos, que en el caso de la fusión
que protagonizamos Allianz
RAS, AGF Unión-Fénix y Athe-
na, eran muchos. Nuestro
enfoque pasaba, en primer
lugar, por salvar puestos de trabajo. De manera que apos-
tamos, entre otras medidas creativas, por la conversión
de jornadas a tiempo completo en jornadas a tiempo par-
cial, con compromiso de retorno a jornada completa en
un máximo de ocho años. Fue todo un éxito”. 

Jordi Manzanera,
director de RR HH de Allianz

“Además del protocolo de
fusión firmado con los sindi-
catos, que es fundamental
porque funciona como marco
general de todas las medidas
previstas, en nuestro caso
también está siendo impor-
tante contar con una oficina
de integración en la que están
representados la matriz de
Barclays Reino Unido, Barclays
España y el Banco Zaragozano. Realizamos, además,
encuestas periódicas de clima para saber cómo se vive
la fusión y qué expectativas genera y nuestra experien-
cia previa en este tipo de procesos nos está ayudando,
así como el horizonte temporal de tres años en el que
se ha planificado desarrollar todo el proceso”.

Pedro Clemente,
director de RR HH de Barclays

La reestructuración debe gestionar-
se como cualquier otro proyecto 



nes. Medidas que hagan menos traumática la
pérdida de puestos de trabajo o que lleguen
incluso a evitar su destrucción, mediante fórmu-
las más o menos imaginativas. Como recuerda el
director general de Lee Hecht Harrison, Francisco

Huertas, “el programa de outplacement, bien
entendido, lejos de ser una amenaza, es una
oportunidad para insertar a los trabajadores en la
zona, y el único problema que tenemos es saber
quien paga su coste. Se deben buscar medidas y

fórmulas ingeniosas para que no sea un coste
más para la empresa, como el cheque fiscal”.
Entre esas medidas también puede haber progra-
mas de outplacement para los trabajadores afec-
tados -con recolocación en la propia empresa o
en otras compañías- o planes de reindustrializa-
ción del territorio, dos alternativas que empiezan
a plantearse con cierta frecuencia.   

Recolocación y reindustrialización 
El grupo Michelín se encontró, a principios de
2003, con la necesidad de eliminar 450 puestos
de trabajo en su fábrica de neumáticos de Aran-
da de Duero para concentrar esa actividad en
otras factorías económicamente más viables. “Lo
primero que tuvimos claro fue que nadie podía ir
a la calle”, explica Carlos Javier Moreno, director
de la Fundación Michelín Desarrollo, “de manera
que apostamos por la recolocación interna”. La
compañía puso en marcha un plan nacional de
prejubilaciones -motivado en parte por esa rees-
tructuración en Aranda de Duero- para facilitar la
recolocación de los trabajadores afectados.

“Muchos se quedaron en otra planta del grupo en
la zona, y los que optaron por la movilidad reci-
bieron las correspondientes indemnizaciones por
traslado”, explica Moreno. “A día de hoy todos
los trabajadores tienen asignado su nuevo pues-
to y más de la mitad lo han ocupado ya”, conti-
nua, “de manera que a mediados del próximo
año, o puede que incluso antes, el proceso de
recolocación se habrá completado”. Al tiempo
que buscaba una salida para los trabajadores
afectados, la empresa quiso paliar también los
efectos negativos sobre el territorio. “Decidimos
recuperar para Aranda de Duero esos 450 emple-
os”, comenta Moreno, “así que, por un lado,
aprovechamos la propia actividad de la Funda-

ción Michelín Desarrollo, que avala microcrédi-
tos del BBVA para emprendedores que quieren
crear un negocio, y, por el otro, pusimos en mar-
cha un plan para atraer empresas a la zona: bus-
camos compañías que puedan crear al menos
entre 20 y 30 empleos, respetuosas con el medio
ambiente y que no sean competencia de la indus-
tria ya existente en Aranda y primamos con 9.000

euros cada empleo que crean; la idea es que por
esta segunda vía se creen 350 empleos, así que
tenemos previsto destinar 3,15 millones de euros
a fondo perdido”. Altadis siguió una política simi-
lar, como explica su director de RR HH, José Luis
Relea: “combinamos varias medidas, como las
bajas incentivadas, la recolocación en otras
empresas del grupo -por la que optaron más del
50% de las personas afectadas-, el outplacement
externo y la atracción de otros proyectos indus-
triales a las zonas en las que se destruyó
empleo”.

Reindustrializar una zona no es, sin embargo,
tarea fácil. O, al menos, no siempre. “A menudo
es difícil que las necesidades de las empresas
que se instalarán en la zona coincidan con las de
los trabajadores en plazos de tiempo, tipo de acti-
vidad y perfiles profesionales requeridos”,
advierte Pedro Checa, de Uniconsult. Desde
Humanus Consulting, Jean Philippe Nadier coin-
cide en el análisis: “estos procesos de reindus-
trialización acostumbran a plantearlos empresas
grandes con una fuerte vinculación al territorio,
pero resultan complicados cuando no acompa-
ñan ni las características de la zona ni la coyuntu-
ra económica del momento”.

La reestructuración como catársis
Un proceso de reestructuración puede acabar
siendo una auténtica catársis, un punto de infle-
xión que marca un antes y un después en la vida
de una empresa. Es el caso de Irízar Sociedad Coo-

perativa (Grupo MCC), fabricante de autocares de
lujo que llegó a estar al borde de la quiebra en 1991
y que cambió totalmente su rumbo tras un proce-
so asambleario, en el que participó la totalidad de
la plantilla. Además de las inevitables medidas de
choque -reducciones salariales y reubicación de
empleados en otras cooperativas del Grupo Mon-
dragón-, la compañía puso en marcha un innova-
dor modelo de gestión basado en el liderazgo
compartido, la reingeniería de procesos, el trabajo
en equipos autónomos y la implicación de los
empleados en la toma de decisiones. “Las claves
de nuestro modelo son comunicación, libertad y
responsabilidad”, explica el responsable del pro-
yecto Irízar, Koldo Saratxaga, el hombre que lide-
ró el cambio desde el primer momento. “La estra-
tegia debe implicar a todos los trabajadores, todos
deben sentirse orgullosos y saber que son respon-
sables del éxito”, concluye. Hoy, Irízar es una
empresa ejemplar -galardonada en el año 2000
con el “European Quality Prize” de la European
Foundation for Quality Management (EFQM)- que
sigue celebrando tres asambleas al año, dos de
contenido estratégico y una operativa, con la tota-
lidad de sus empleados.

más allá del outplacement
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Etapas cronológicas del redimensionamiento

Fase de preparación Fase de preparación Fase de preparación

Definición

Conjunto de actividades
necesarias para la prepa-
ración de la operación.

Gestión de las actividades
de comunicación y nego-
ciación con los colectivos
implicados.

Construcción del nuevo
proyecto empresarial.

Cuándo
Antes del anuncio oficial. Desde el anuncio de la

operación hasta alcanzar
el acuerdo.

Después de alcanzar el
acuerdo.

Objetivos

• Hacer comprensibles las
soluciones adaptadas
para todos los implica-
dos.

•  Prever los frenos y sus
respuestas en términos
de escenarios de nego-
ciación.

• Preparar los documentos
y dossieres técnicos en
conformidad con los
procedimientos legales.

• Comprobar la compren-
sión de las soluciones
empresariales.

• Alcanzar un acuerdo
comprendido por los
diferentes colectivos
implicados.

• Coordinar los procesos
para el éxito operativo
de dichos acuerdos.

• Facilitar los procesos
inherentes al funciona-
miento de la nueva
organización.

•  Asegurar la implicación
de los que se quedan en
el nuevo proyecto
empresarial.

• Consolidar los vínculos
de relación con los cír-
culos externos de la
empresa.

Fuente: “Mejores prácticas sobre redimensionamiento empresarial”, de Fundipe y MOA Groupe BPI

Una planificación operativa de la comunicación
Cuándo Quién Qué

N-30 días
Equipo de proyecto Validación de los mensajes claves,

identificación de objeciones, coheren-
cia con los documentos, etc.

N-25 días
Afectados “fuera de la organización”
indirectos (Agentes externos)

Reunión de sensibilización

N-20 días
Afectados “fuera de la organización”
directos (clientes, proveedores, etc.)

Documento de información del pro-
yecto de futuro

N-15 días Comité de dirección Gestión del anuncio

N-8 días Agentes sociales Información informal del proyecto

N-6 días “Fuerzas vivas” Información de las líneas directrices
del plan social

N Comité de empresa Anuncio

Fuente: “Mejores prácticas sobre redimensionamiento empresarial”, de Fundipe y MOA Groupe BPI

Los procesos de fusión o 
adquisición pueden ser más 

difíciles de gestionar que un ERE



Fusiones: máxima complejidad 
La reestructuraciones provocadas por un proceso
de fusión o adquisición resultan, con frecuencia,
todavía más difíciles de gestionar. “Un proceso de
fusión, en teoría, debería ser más sencillo”, explica
Juan Luis Goujon, de MOA, “porque el marco
general no es de crisis, sino de crecimiento; sin
embargo, resulta más fácil explicar un expediente
de regulación de empleo, porque la gente está
siempre más predispuesta a entender coyunturas
negativas”. Marion Suffert añade que las emocio-
nes que genera un ERE “son más previsibles que
las provocadas por una fusión, en la que las expec-
tativas son múltiples y complejas”.

Jordi Manzanera, director de RR HH de Allianz,
tuvo que afrontar este tipo de escenario cuando
su compañía adquirió en 1999 las empresas AGF
Unión-Fénix y Athena. Las medidas puestas en
marcha fueron múltiples: bajas voluntarias,
movilidad geográfica, jubilaciones anticipadas,
prejubilaciones y conversión temporal de pues-
tos de trabajo a jornada completa en puestos a
tiempo parcial. Aún quedaba el reto, sin embar-
go, de integrar tres culturas corporativas distin-
tas. “Los procesos de fusión que se alargan
demasiado implican el peligro de que no se lle-
gue a consolidar nunca la nueva cultura”, explica
Manzanera. “Eso es lo que descubrimos que
había ocurrido con la fusión entre AGF y Unión-

Fénix, que aunque legalmente
era una realidad todavía no era
efectiva en la práctica, porque
seguía habiendo estructuras
corporativas distintas”. Para
evitar que se repitiera ese pro-
blema, Allianz apostó por un
proceso rápido y por lo que
su director de RR HH denomi-
na “mestizaje”: “para evitar
la creación de guetos o gru-
pos cerrados, desde el pri-
mer momento tratamos de
mezclar en cada unidad de
negocio a personas prove-
nientes de las tres compa-
ñías”. 

Un caso similar es el
que está viviendo Bar-

clays, desde media-
dos de 2003, con la
adquisición del
Banco Zarago-
zano. “Está pre-
visto que el pro-
ceso dure un
total de tres
años, por lo que
debería acabar
a mediados de
2006”, explica
Pedro Clemente,
director de RR HH
de Barclays. Durante
ese tiempo, y a partir
del protocolo de fusión fir-

mado con los sindicatos en septiembre del pasa-
do año, “los excedentes de personal se irán ges-
tionando poco a poco, de momento a través de
prejubilaciones y, si fuera necesario, a través de
bajas voluntarias incentivadas, una medida que
está contemplada en el acuerdo con los agentes
sociales pero que aún no hemos tenido que utili-
zar”, explica Clemente. 

Un proceso que está ahora mismo llevándose a
cabo es la adquisición de SchlumbergerSema
por parte de Atos Origin. Entre las peculiaridades
de este caso, destaca el hecho de que la empresa
compradora, Atos Origin, con algo más de 1.100
profesionales en España, tiene un volumen de
plantilla sensiblemente inferior al de la empresa
adquirida, SchlumbergerSema, que cuenta con
cerca de 3.000 personas. El hecho de que en los
últimos años la antigua Sema Group haya vivido
sucesivos procesos de integración en otras com-
pañías -el último, tras ser comprada en el año
2000 por Schlumberger- tampoco facilita las
cosas. “Es cierto que hay una cierta sensación de
inestabilidad e inquietud entre los profesiona-
les”, admite Javier Samaniego, director de per-
sonal de Atos Origin, “pero se va diluyendo a
medida que desarrollamos el proceso, porque se
están aplicando más las políticas de la empresa
comprada que las de la compradora y porque,
afortunadamente, no han sido necesarias medi-
das traumáticas de regulación de empleo, ya que
las duplicidades que existen son puntuales”. El
acuerdo marco con los representantes sindicales
está siendo clave en la buena marcha de la ope-
ración.

Muchas fusiones y adquisiciones comportan,
sin embargo, procesos más delicados de regu-

lación de empleo en los que vuelven a ser
necesarias medidas creativas y eficaces.

Clotilde Tesón, que actualmente es
directora de RR HH de Codorníu, ha
vivido en su carrera profesional has-
ta cinco procesos de adquisición,
cuatro de ellos desde la perspectiva

de la empresa compradora. Y, como
no podía ser de otra manera, ha saca-

do conclusiones interesantes de
todas esas experiencias. “El

proceso debe explicarse
con mucha claridad, aun-
que en ocasiones las
personas no quieran
escuchar lo que tienes
que decirles”, afirma.
“He vivido personal-
mente la experiencia
de explicar claramen-
te algunas cosas y

encontrarme que a los
tres meses aún había

personas que no se
daban por enteradas, que

seguían pensando ‘esto no
va a pasar’, que seguían

negándose a escuchar lo que
no querían oir, porque la reali-

dad era traumática”. 
Respecto a las medidas de apo-

yo existentes para resituar al perso-
nal despedido, como el servicio de

outplacement, Tesón insiste en la
importancia de ponerlas en marcha
“antes de que la persona esté en la
calle, sola, descolocada y sin referen-
tes”. Considera vital aprovechar los
meses previos al despido, “porque en
esos momentos la persona cuenta con
el apoyo emocional de sus jefes y de los
compañeros que están atravesando la
misma situación” �

redaccion@staffempresarial.com

más allá del outplacement
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Los doce mandamientos que definen la dimensión estratégica 
de un proceso de redimensionamiento de plantilla

Mandamiento Objetivo

1Entender la operación como un proyecto indepen-
diente del día a día, con una dirección única para

coordinar todo el proceso. 

Asegurar que un equipo se dedique 100% al proyec-
to.

2Comunicar los objetivos y la situación de partida. Responder a las dudas de los implicados e evitar la
rumología.

3Tomar en consideración las expectativas de los
directivos.

Implicar personalmente a los líderes y asegurarse
del funcionamiento de la nueva organización.

4Identificar los círculos de influencia internos y
externos.

No omitir a nadie en la comunicación.

5Conocer bien a las personas. Identificar medidas adecuadas a los miedos y necesi-
dades de las personas.

6Definir concretamente los procedimientos de cam-
bio de poderes.

Prevenir los conflictos interpersonales e evitar tiem-
pos de vacío de poder.

7Contemplar el proyecto como un plan de inver-
sión.

Planificar el proceso basándose en parámetros de
rentabilidad.

8Preparar un plan de contingencia. Prever los posibles riesgos de conflictos para la
empresa y las personas.

9Dominar los aspectos administrativos y jurídicos. Cumplir con los requisitos legales (plazos, procedi-
mientos, informes...).

10Implicar a los mandos intermedios. Implicar personalmente a los mandos y responder a
las necesidades de informaciones.

11Controlar y dinamizar el proceso de comunica-
ción durante el transcurso de la operación.

No dejar lugar a vacíos de comunicación.

12Acompañar a los que se van y movilizar a los
que se quedan.

Tratar con la misma importancia a los que
se van y los que se quedan.

Fuente: “Mejores prácticas sobre redimensionamiento empresarial”, de Fundipe y MOA Groupe BPI

Es clave establecer un plan de
comunicación que implique a

todos los colectivos implicados
en el proceso
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