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El outplacement se define habitualmente como un
conjunto de técnicas para reubicar trabajadores
cuando por fusiones, adquisiciones o reestructu-
raciones hay que prescindir de ellos. El objetivo es
ayudarles a pasar el shock inicial y reorientarles en
la búsqueda de un nuevo puesto de trabajo. Un
despido provoca en la persona que lo sufre diver-
sos síntomas emocionales, como ansiedad, daño
en la autoestima, sentimiento de culpa, síntomas
sicosomáticos, depresión,…  En consecuencia, la
mayoría de las personas no está en condiciones de
afrontar por sí solas la nueva etapa que se abre
ante ellas, por ello las empresas que han prescindi-
do de sus servicios contratan a consultoras que se
ocuparán de que, mediante un proceso que abarca
varias fases, logren incorporarse de nuevo al mer-
cado laboral. 

Quizá por este motivo, muchos confunden o uti-
lizan indistintamente los términos outplacement y
recolocación, aunque los expertos diferencian
entre ambos conceptos. Así, desde Right Manage-
ment, José Angel Calvo, manager consultant,
explica que la recolocación se refiere “al apoyo que
se brinda a la persona facilitando las herramientas
y las conexiones en el mercado que le permitan
conseguir un nuevo puesto de trabajo”, por el con-
trario, el proceso de outplacement “va más allá, ya
que contempla un escenario que ayuda a la perso-
na a encontrar su nuevo proyecto vital, sea este
personal o profesional”. Para él, “el servicio de out-

placement propicia un periodo de reflexión y 
de análisis de las diferentes opciones en fun-
ción de las preferencias, expectativas y necesi-
dades de la persona, que pueden incluir el optar
por un nuevo empleo por cuenta ajena, igual o
parecido al que acaba de dejar, decantarse por
otras opciones como el autoempleo, una forma-
ción de larga duración, el voluntariado, …”. Calvo
asegura que, a partir del asesoramiento del consul-
tor y teniendo en cuenta las diferentes opciones de
cada persona, el servicio de outplacement facilita

las herramientas, estrategias y apoyo para tener
éxito en este proceso de transición. 

Por su parte, Alberto Córdoba, socio director de
DBM Spain, cree que “la diferencia entre el out-
placement y la recolocación es la misma que
entre el destino y el viaje. La recolocación es el
destino y el outplacement, el viaje. El primero es
el objetivo, el puesto que busca la persona. Y el
segundo es el apoyo y guía para conseguir reco-
rrer el camino que va desde que sale de la empre-
sa, generalmente destrozado, hasta que entra en
una nueva, lleno de ilusión”. 

En este sentido incide Nekane Rodríguez, direc-
tora general de Creade Lee Hecht Harrison, quien
asegura que el objetivo de un programa de outpla-
cement es “ayudar al profesional a pasar por el
bache emocional y que no se vea afectada su repu-
tación en el mercado de trabajo ni su vida familiar.
Se trata de reorientar positivamente a estas perso-
nas, redefiniéndoles su horizonte profesional y
generándoles una visión optimista sobre su propio
futuro mediante una serie de herramientas adapta-
bles a cada caso individual, y ayudar en el diseño
de estrategias para alcanzar nuevos objetivos labo-
rales”. Para ella, cuando se utiliza la palabra recolo-
cación es “para enfatizar el fin último de esta acti-
vidad, que es el encontrar un nuevo puesto de
trabajo”. 

Candidatos al proceso
Una vez establecido qué es el outplacement, hay
que definir quiénes pueden ser susceptibles de
acceder a este tipo de procesos. Y la respuesta
es que todo tipo de profesionales, aunque la
ayuda que se puede prestar a un operario de
fábrica y a un director general de una gran
empresa es muy diferente. Alberto Córdoba
explica que “cualquier trabajador que salga de

una empresa puede acceder al outplacement. Es
la empresa la que lo ofrece, la que lo paga, y
ambas partes se aprovechan de ello”. En este sen-
tido, Claude Viala, consejero delegado de MOA BPI
Group, opina de la misma manera, aunque “el tipo
de acompañamiento deberá ser adaptado al perfil 
de cada persona, ya que la manera de buscar un
empleo es completamente diferente según se trate
de un directivo o de un operario”. “Para un director
general insistiremos más en el marketing personal
y en la activación de la red de contactos, mientras
que para un operario propondremos puestos de

desvinculación profesional
Sonia Mejuto

El despido o la pérdida del empleo es una situación que en estos momentos es

ya una figura habitual en la mayoría de los hogares españoles, ya que la situa-

ción económica ha hecho que muchas empresas, tanto grandes como peque-

ñas, hayan tenido que recortar gastos y una de las partidas en las que primero

se han fijado ha sido en la de su propio personal. Pero a esta circunstancia tam-

bién puede llegarse debido a una reestructuración o una fusión, que casi siem-

pre implican cambios de plantilla. Para que estos procesos llamados eufemísti-

camente de “desvinculación” sean menos traumáticos para los profesionales

que los padecen existe una herramienta/programa que puede ayudarles a llevar

esta circunstancia de una manera positiva, el outplacement. O al menos, con

toda la positividad que se puede tener en estos casos.

Outplacement, una ayuda en
un momento difícil

No es estrictamente necesa-
rio,  pero es evidente que ello
facilita la recolocación. Por
eso es importante buscar
una empresa que tenga un
buen proceso de acompaña-
miento, que esté bien
implantada en el mercado y
tenga posibilidades reales
para recolocar al trabajador
en un tiempo prudencial. No
hay que olvidar que el objetivo final es que la recolo-
cación de se produzca. 

Albert Aranda,
director de RR HH de 
Brico Depot.

En mi opinión,  que la consultora conozca el sector faci-
lita que le entienda,  que le conozca,  que visualice mejor
las posibilidades profesionales que éste tiene. En el caso
del sector financiero, no siempre los candidatos reini-
cian su carrera profesional en el mismo sector, sin
embargo, su experiencia en el mundo financiero les
posibilita la entrada en otros sectores.

No necesariamente, pero es cierto que un buen cono-
cimiento del sector facilita el proceso. La consultora
puede guiar al colaborador de forma más eficaz, apro-
vechando su red de contactos y sus fuentes de infor-
mación para identificar potenciales oportunidades
profesionales y enfocar al candidato. 

¿Es necesario que las consultoras tengan especialización en el sector 

José Ignacio Antelo,
director de Valoración y Desarrollo de 
BBVA

Elena Hernández,
gerente de RR HH Área Industrial de 
Almirall

El outplacement se define habitualmente como un conjunto 
de técnicas para reubicar trabajadores cuando por fusiones,

adquisiciones o reestructuraciones hay que prescindir de ellos
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del que proviene el candidato para poder ayudarle mejor?

Creo que las consultoras
deben ser conocedoras del
sector del que proviene el
candidado, pero más que
para buscar soluciones en el
mismo sector, para saber las
características de los emple-
ados, sus cualidades, sus
conocimientos, etc... La con-
sultora cuanto más sectores
conozca mejor pues así
podrá ampliar las posibilidades de encontrar trabajo
para las personas a su cargo. Además, muchas veces
no conocemos las posibilidades que tenemos en otras
actividades, funciones o sectores hasta que no nos
enfrentamos a esa posibilidad

Pedro Luis Clemente,
director de RR HH de  
Banco Caixa Geral

Necesario no, pero sí conveniente que tengan un buen
conocimiento del sector y contactos en el mismo. De
todas maneras, es un proceso que tiene un sesgo muy
individual, ya que cada persona tiene una problemática
y circunstancias determinadas y el alcance de la desvin-
culación dependerá de las mismas. 

No creo que sea necesario, y
no conozco ninguna consulto-
ra en el mercado español que
esté especializada. Hay que
tener en cuenta que en España
hay pocas que puedan demos-
trar una cierta efectividad, y no
tienen la posibilidad de espe-
cializarse, porque si lo hicieran
perderían precisamente esa
efectividad. Probablemente en
un mercado mucho más grande que el español, como el
estadounidense, podría tener sentido; pero en un merca-
do como el nuestro, en el que hay muy pocas compañías
de outplacement, si se especializaran muchos sectores
quedarían desatendidos. El criterio fundamental para ele-
gir una u otra consultora es el nivel de efectividad demos-
trada, puesto que, al fin y al cabo, es su tarjeta de visita.

Jesús Sousa,
director de RR HH de 
SAP

trabajo a través de la prospección del mercado
laboral”. De la misma opinión es Pedro Luis Cle-
mente, director de RR HH de Banco Caixa Geral,
quien recuerda que dependiendo de los momentos
del mercado laboral, la desvinculación puede afec-
tar a cualquier tipo de empleado, por lo que el out-
placement también puede hacerlo, aunque “en el
pasado fue una herramienta que se comercializaba
por las empresas especialistas en estos procesos
como ayuda para los directivos”. Albert Aranda,
director de RR HH de Brico Depot, cree que “cuan-
to más alto es el nivel, más sentido tiene el proce-
so. El impacto del despido es igual para todo el
mundo, es doloroso y desagradable. Ahora bien,
es en el proceso de reincorporación al mercado
laboral donde el directivo puede tener más dificul-
tades, por cuanto hay menores puestos disponi-
bles”. 

Y está claro que muy pocos profesionales desvin-
culados aceptan el despido de una manera positi-
va, al menos no inicialmente, y tampoco esa ayu-
da que les brinda la empresa. La experiencia de las
consultoras especializadas lo demuestra. José
Ángel Calvo afirma que “las reacciones son varia-
das y dependen de la situación de cada persona. En
general, la pérdida del empleo es una pésima noti-
cia, sobre todo en la situación actual. Una vez reci-
bida la noticia y después de una fase de incertidum-
bre, incluso de angustia, por la nueva situación, las
personas entienden que deben mirar al futuro y
prepararse para el cambio, lo que implica muchas
veces un replanteamiento de su carrera profesional
o incluso de su vida personal. Ante esta situación
contar con el apoyo de una compañía y unos con-
sultores expertos, salvo en raras excepciones, es
muy bien acogido, de tal manera que una vez se ha
superado esa etapa inicial de shock, las personas
que participan en estos programas pasan de ‘preo-
cuparse’ a ‘ocuparse’ y se centran en su plan de
marketing personal con un clara orientación al
mercado y a obtener resultados”. 

Por su parte, Alberto Córdoba nos comenta que
las reacciones son tan variadas como los tipos de
personas, pero “hay reacciones y necesidades
comunes a todos. La primera de ellas es la nega-
ción; la segunda, el duelo. Sucede ante una trage-
dia en cualquier ámbito de la vida, ¿por qué no iba
a suceder en el trabajo? Superarlo no requiere
una única receta, pero sí hay una clave: hacer
andar a la persona en pro del destino. Y en cuan-
to uno comienza a moverse para buscar trabajo,
empieza a sentirse mejor, a liberar endorfina, a ver
frutos, empieza una nueva vida laboral. Y cuando
llegan al destino, se sienten frescos, han sido capa-
ces de convertir su experiencia en capacidad,

Marisol González Terán,
directora de Personal y Relaciones Sociales de 
L´Oréal España
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saben qué errores no volver a cometer, saben qué
virtudes han incorporado a su perfil. En definitiva,
no sólo se sienten mejores, sino que lo son y, ade-
más, saben hacerlo ver”. 

Claude Viala va un poco más allá y confiesa que
“el momento de la ruptura es siempre, y en cual-
quier nivel jerárquico, un momento difícil de ges-
tionar. El empleado debe pensar en el futuro y
tomar decisiones en cuanto a su proyecto profesio-
nal. El consultor debe tener en cuenta el sentimien-
to de ira de la persona frente a una situación que
no controla. Hay un periodo de aceptación que no
debe ocultarse en el proceso inicial de balance.
Solamente después de haber aceptado la ruptura,
el empleado podrá construir su proyecto de futu-
ro”. Y es que como repasa Sylvia Taudien, directo-
ra de Advantage Consultores, “cada persona pasa
en algún momento por una curva de dolor que
abarca el shock, la rabia, pasividad, tristeza,
depresión, incomprensión, búsqueda de excusas,
para pasar a la aceptación de la situación y la vuel-
ta a comenzar”.

Motivos y preocupaciones
¿Y qué lleva a una empresa a recurrir a una consul-
tora de outplacement y poner sus servicios al
alcance de sus profesionales? José Ignacio Ante-
lo, director de Valoración y Desarrollo de BBVA,
opina que “el recurso al outplacement no nace por
tener que afrontar un ERE; la idea parte desde el
área de gestión de RR HH para completar paque-
tes de salida más eficaces, flexibles y conciliado-
res. En todo tipo de relaciones, personales, fami-
liares, profesionales o laborales, puede que llegue
a hacerse necesario no dar continuidad a un sta-
tus quo, que sea necesario un cambio. En estas
situaciones, disponer de alternativas que posibili-
ten una conversación en la que se manejen otras
salidas profesionales facilita una solución”. 

Para Pedro Luis Clemente, además de lo aporta-
do por Antelo, hay que tener en cuenta que “los
servicios de outplacement ayudan al empleado a
recolocarse, pero también a que acepte la oferta de
desenganche de la empresa, al ser más atractiva la
posible salida y la recolocación en un nuevo traba-
jo”. Y otro punto que añade Albert Aranda es que
internamente “al resto de los trabajadores se les
muestra que la empresa tiene una responsabilidad,
incluso con aquellas personas que deben abando-
nar, por los motivos que sean, la organización”. Así,
destaca cómo “la contratación de este tipo de ser-
vicios ayuda a dar una imagen de compromiso y
responsabilidad con aquellos que permanecen y es

un ‘colchón’ emocional para aquellos que
deben abandonar”. Clemente también hace hin-
capié en que este proceso “hace más creíble el
mensaje de preocupación por el futuro de los
empleados bajo el parámetro de asistencia,
incluso no estando vinculados a la empresa”. 

Y Elena Hernández, gerente de RR HH de Área
Industrial de Almirall, cree que “este proceso de
acompañamiento profesional y especializado, muy
útil para el colaborador desvinculado tanto desde
la perspectiva de apoyo personal y moral como
desde la de guía profesional, pone de manifiesto
la voluntad de la compañía de procurar al máxi-
mo la “empleabilidad” de sus colaboradores,
incluso más allá de la relación contractual”. 

Sectores concienciados
Sobre si hay sectores que utilicen más que otros
estos servicios, la respuesta es que aunque ahora

la crisis ha hecho que casi todos los tengan muy en
cuenta, hay algunos que ya tienen experiencia a
sus espaldas en este tema: el farmacéutico, el tec-
nológico, la banca, el gran consumo y la industria.
En nuestro país, la mayor parte de las empresas
que están en el ranking de Best Place to Work usa
el outplacement, según nos han explicado los pro-
fesionales que han colaborado en este reportaje. 

Y sobre cómo está influyendo la situación de cri-
sis actual en la demanda de estos servicios, las con-
sultoras creen que, por una parte, ha ayudado a
hacer conscientes a los actores del mercado labo-
ral de la importancia de este servicio y de su utili-
dad, ayudando a divulgar sus servicios; y, por otra,
no todas están de acuerdo en que esta circunstan-
cia haya hecho aumentar la demanda. Así, Claude
Viala afirma que “aunque se hayan multiplicado
los expedientes de regulación de empleo, no se ha
multiplicado la contratación de servicios de outpla-
cement. En determinadas compañías, existe la
práctica de cambiar el importe de estos programas

por una mayor indemnización, medida que no
soluciona el problema de empleo de los afectados.
También estamos notando el intrusismo por parte
de empresas que no hacen programas de recoloca-
ción sino formación en técnicas de búsqueda de
empleo, sin que esto suponga un acompañamien-
to real a lo largo de todo el proceso de búsqueda
de empleo”. 

Además, José Ángel Calvo recuerda que “fruto
de la crisis, las empresas pueden destinar menos
dinero para el outplacement y además deben
repartirlo entre más personas que son despedidas.
Esto implica que hay más personas haciendo pro-
gramas de outplacement, pero comparativamente
con programas más cortos y con menos servicios
que hace unos años”. 

Por el contrario, Sylvia Taudien destaca que “la
situación económica actual, el cierre de fábricas y las
reestructuraciones fomentan una mayor necesidad

de las empresas en ofrecer a sus empleados un ser-
vicio de acompañamiento desde su responsabilidad
corporativa. La necesidad de contratar estos servi-
cios en España se ha duplicado en el año 2010”.

Conocimiento del proceso
Y un elemento clave para el incremento de esta
demanda es el conocimiento de este servicio por
parte tanto de empresa como de candidatos. Algo
que en nuestro país todavía no ha alcanzado el
nivel deseado por los especialistas del sector. Así,
Taudien reconoce que el candidato suele conocer
poco el servicio. “En cierres y reestructuraciones
grupales nos suelen ver como parte de la empresa
y nos reciben con mucho escepticismo. Pero una
vez realizado el programa, el grado de satisfacción
es de un 100%”. Igualmente opina Marisol Gonzá-
lez Terán, directora de Personal y Relaciones Socia-
les de L´Oréal España, que explica que “las empre-
sas sí conocen las ventajas, pero no ocurre lo
mismo a nivel individual. Los colaboradores, en su

desvinculación profesional

La mayoría de las personas que acaban de ser desvinculadas 
no está en condiciones de afrontar por sí solas la nueva etapa 

que se abre ante ellas

Ventajas del proceso 
de outplacement

Para el empleado:
• Ayuda a eliminar angustia y ansiedad

tras el despido
• Da apoyo logístico en la búsqueda de

empleo
• Mejora su acceso al mercado laboral,

sobre todo al “oculto”
• Aporta capacidad de organización y de

negociación
• Refuerza aspectos formativos
• No se siente solo/abandonado

Para la empresa:
• Recibe apoyo externo y especializado

en la gestión de las desvinculaciones
• Mejora su imagen pública
• Impacto positivo para toda la vida en el

trabajador que se va
• Mejora el marco de negociación con los

profesionales
• Fomenta la paz social
• Genera confianza en su gestión
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gran mayoría, desconocen las ventajas, la efectivi-
dad y apoyo que pueden recibirse en estos proce-
sos, lo que a priori puede provocar cierta descon-
fianza, que desaparece una vez vistos los logros
obtenidos tanto desde un punto de vista formativo
como por la consecución del objetivo”.

En la misma dirección apunta Claude Viala, que
subraya que: “Actualmente en España, el servicio
de outplacement todavía es desconocido entre las
empresas y empleados. Nos damos cuenta de que
fundamentalmente son los grupos internacionales
los que solicitan este tipo de servicio aunque cada
vez son más las empresas medianas nacionales
que lo hacen. La razón es que los grupos interna-
cionales han probado la eficacia de este tipo de ser-
vicios en otros países. En cuanto a los empleados
españoles, aún les resulta difícil comprender para
qué sirve el outplacement y no ven la utilidad de
tener acceso a este servicio”.

Pero el boca a boca ayuda y, en palabras de José
Ángel Calvo, “afortunadamente, pese al general
desconocimiento, cada vez hay más conciencia-
ción entre los profesionales de las distintas áreas
de la importancia de gestionar de una manera ade-
cuada su propia carrera profesional y no dejarlo en
manos de su empresa. Dentro de este contexto,
cada vez valoran más el asesoramiento experto
que el outplacement o los servicios de transición
de carreras pueden ofrecerles, no sólo en el proce-
so de búsqueda de un nuevo empleo, sino también
en el proceso de decisión de su nueva opción o
plan personal/profesional. Respecto a las empre-
sas, cada vez son más conscientes de las ventajas
de utilizar este tipo de servicios y del impacto posi-
tivo en su imagen, su responsabilidad social corpo-
rativa y en su capacidad de atraer nuevos talentos”.
Y eso hace que, como dice Albert Aranda, de Brico
Depot, “en España, aunque este servicio aún es
incipiente, cada más es un elemento que se inclu-
ye en las negociaciones con la parte social en pro-
cesos de reestructuración empresarial y, por tanto,
cada vez irá a más”. 

De todas maneras, José Ignacio Antelo, de BBVA,
constata que “pocos profesionales cuando escu-
chan el término por primera vez no hacen un ges-
to de desaprobación. Quizás tienen la imagen de
George Clooney en ‘Up in the air’. Sólo cuando

entienden los servicios que les pueden prestar
estas consultoras su visión cambia”.

Elección del partner
Una vez decidido el proceso, Elena Hernández opi-
na que “lo que se debe elegir cuidadosamente es
la compañía a la que se le va a encargar el proceso
y los profesionales que la componen, pues ellos
representarán a Almirall a lo largo del camino. Por
tanto, deben entender nuestra cultura, nuestros
valores y nuestra forma de hacer para asegurar
que ofrecerán el trato adecuado que queremos
para nuestro colaborador”. Y desde BBVA tienen
muy claro que: “Para elegir un proceso de outpla-
cement debemos ver cuál es la finalidad, en qué
cuestión hay que hacer más énfasis, en la prospec-
ción del mercado, en la búsqueda de un nuevo tra-
bajo en el mismo sector, en otro, en la formación
en determinados aspectos o técnicas, en el autoco-
nocimiento y desarrollo de proyectos personales.
De la respuesta a las cuestiones anteriores, depen-
derá la elección del proceso de outplacement”.

Y una vez puesto en marcha, el proceso tiene una
serie de fases por las que el profesional desvincu-
lado debe pasar, que escuetamente son una prime-
ra de aceptación, autoanálisis y evaluación, y una
segunda en la que la persona debe realizar un plan
de marketing con la ayuda de la consultora para
venderse en el mercado laboral y conseguir su
objetivo. 

La relación entre empresa y trabajador desvincu-
lado una vez que comienza el proceso de outplace-
ment es prácticamente nula. “Una vez iniciado el
proceso, la compañía se retira, dando paso a la
consultora. Es a través de ésta, mediante reuniones
periódicas, que se efectúa el seguimiento del pro-
ceso y del excolaborador. Aunque siempre esta-
mos a su disposición para todo lo que pueda pre-
cisar”, matiza Hernández. De la misma opinión es
José Ignacio Antelo, que precisa que: “Una vez que
el profesional se ha desvinculado de la compañía
no mantenemos una relación directa, recibimos
información sobre el éxito del proceso a través de
la información que nos facilite la consultora. Nos
preocupa que el proceso tenga el fin deseado, que
los niveles de servicio sean los contratados. Al final
del proceso pedimos al profesional que nos indi-
que su nivel de satisfacción con la calidad de los
servicios ofrecidos por la consultora y sobre el
resultado obtenido”.

Por el contrario, desde L’Oréal España apuestan
por mantener la comunicación. “La comunicación
debe ser muy fluida tanto con la consultora selec-
cionada para llevar a cabo el proceso como con el
candidato. Es importante, por una parte, realizar un
seguimiento exhaustivo del proyecto, de su evolu-
ción y de los logros obtenidos y, por otra, mante-
ner una estrecha relación con el colaborador des-
vinculado”, explica su directora de Personal. 

¿Exigencia del profesional?
Está claro que tanto empresas contratantes como
consultoras contratadas están convencidas de las
ventajas que el outplacement tiene para las prime-
ras y para los profesionales desvinculados. Enton-
ces ¿debería estar este servicio incluido en las con-
diciones que contempla un paquete de despido?
¿debería exigirlo el profesional a la compañía que
le desvincula? Las respuestas a estas preguntas
son afirmativas en su mayoría, aunque con una
matización, ya que los especialistas consultados
consideran que es la empresa que despide la que
debería tener la obligación de incluirlo u ofrecerlo.
Así, Albert Aranda afirma: “Desde mi punto de vis-
ta creo que es más una decisión de la empresa que

del propio colaborador. Hay formas de ofrecer este
servicio, pero en mi experiencia cuando se ofrece,
disminuyendo la parte correspondiente de la liqui-
dación, muchos colaboradores deniegan el servi-
cio, prefiriendo obtener el importe económico
correspondiente. Para mí, debe ser un servicio aña-
dido, como parte de la responsabilidad de la
empresa”. 

De esta misma opinión es Antelo, que explica:
“Creo que el outplacement más que una exigencia
de los profesionales a la empresa, debería de ser una
exigencia de la propia empresa, desde la responsa-
bilidad social. Nuestra organización emplea muchos
recursos en desarrollar programas como respuesta
a nuestro compromiso con la sociedad. Los proce-
sos de outplacement son una respuesta más a este
compromiso con la sociedad y con las personas”. Y
Clemente, desde Banco Caixa Geral, añade que se
debe hacer un esfuerzo por difundir estos servicios a
“empleados de nivel medio dentro de los organigra-
mas de las empresas, ya que los directivos sí que lo
conocen de manera suficiente”. 

Pero a pesar de estas opiniones, quizá sea necesa-
ria una labor de concienciación entre los profesiona-
les españoles, ya que cuando la empresa les plan-
tea la opción de rebajar la indemnización para
incluir a cambio un proceso de outplacement, la
balanza aún se inclina en muchos casos por el dinero
en mano de forma inmediata, en vez de la inversión
de futuro que puede significar el programa de ayuda
personal y profesional que le están ofreciendo ■

redaccion@custommedia.es

El profesional desvinculado debe pasar por ciertas fases 
como aceptación, autoanálisis y evaluación y realización de un plan 

de marketing personal para lograr su objetivo

Fases del programa
Balance inicial: la pérdida del puesto de
trabajo es un momento complicado,
sobre todo si el empleado lleva años des-
empeñándolo. Normalmente, no sabe
cómo enfocarse a otras actividades y ana-
lizar sus propias competencias y habilida-
des en relación a las necesidades del mer-
cado laboral. Éste es el momento de la
gestión de las emociones, realizar un
autoanálisis y decidir el proyecto profe-
sional/personal al que quiere enfocarse. 

Desarrollo y formación: este momento es
el oportuno para poner de relieve la expe-
riencia profesional y cualidades profesio-
nales. Las consultoras aprovechan para
formar al candidato en técnicas de bús-
queda de empleo, proporcionándole
todas las herramientas necesarias para
realizar una prospección del mercado y
presentarse de forma eficiente a las entre-
vistas que puedan surgir. 

Seguimiento y evaluación: ahora es cuan-
do el consultor debe acompañar al candi-
dato para que permanezca activo en su
proceso de búsqueda y supere los
momentos de desánimo, que siempre
pueden surgir a lo largo del camino. Es
importante realizar un proceso de coa-
ching que ayude a eliminar los puntos
débiles que se van encontrando y poten-
ciar los fuertes. En algunos casos, la con-
sultora mantiene el contacto con el profe-
sional tras su incorporación al nuevo
puesto de trabajo, para garantizar su
correcta integración en la empresa.
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