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Según datos aportados por la consultora DBM,
el sector del outplacement ha crecido en España
durante la última década un 30% anual y este rit-
mo se ha mantenido a pesar de la crisis. En con-
tra de lo que cabría esperar, los servicios de
recolocación de colectivos ganan aceptación
entre compañías de todos los campos de activi-
dad, aún cuando las reestructuraciones de plan-
tilla se efectúan en momentos de especiales difi-
cultades económicas para muchas de ellas.
Incluso las organizaciones sindicales se mues-
tran partidarias y, en las negociaciones con las
empresas, proponen cada vez más a menudo
este tipo de medidas. “El 85% de los directores

de Recursos Humanos que recurre a DBM, repite
con nosotros –asegura Itziar Nieto, directora de
Operaciones de DBM Spain–. El motivo es sim-
ple: es muy agradecido ver que cinco de cada
seis trabajadores se han recolocado incluso en
un momento tan complicado como éste. Los
compañeros se sienten orgullosos de su empre-
sa cuando ven que se está a las duras y a las
maduras, que aquel mensaje de que el principal
activo son las personas se lleva a cabo también
cuando las cosas van mal”.

Los ratios de efectividad de los servicios de
recolocación de colectivos son elevados, incluso
en unos momentos en que la coyuntura econó-
mica afecta ya a prácticamente todas las parce-
las del mercado laboral. El tiempo medio de
recolocación no ha aumentado sensiblemente
con respecto a los momentos de bonanza. En
2010, Creade Lee Hecht Harrison lo rebajó en 1,4
meses con respecto a 2009, pasando de 7,2
meses de media a tan sólo 5,8. El 30% de los can-
didatos accedió a su nuevo puesto de trabajo en
un plazo inferior a tres meses, mejorando en
seis puntos con respecto al año anterior; el 32%
se recolocó entre los tres y los seis meses; el
31% alcanzó su objetivo en un plazo de entre
seis y doce meses; y sólo un 7% tardó más de un
año en recolocarse. “Nuestro papel ahora, igual
que siempre, es ayudar a los candidatos a
enfrentarse a este nuevo entorno y tener éxito
en él –explica Nekane Rodríguez, directora de

Creade Lee Hecht Harrison–. El outplacement es
un plan integral de soporte, que va desde el dise-
ño de un objetivo profesional alineado a la vida
personal hasta la elaboración de la mejor estra-
tegia de acercamiento al mercado, sin descuidar
el factor emocional”.

La división UniPlacement de UniConsult ase-
gura también que los ratios que manejan siguen
siendo reducidos, 4,5 meses de media, sin que
la crisis haya afectado de forma significativa. En
empresas como MB, del sector de los juguetes;
Antena 3, de comunicación; Paduana, de la
industria textil; o Terasaki, del campo de la elec-
trónica, esta compañía ha obtenido un éxito

muy cercano al 100%. “En más de veinticinco
años de recorrido, hemos hecho auténticas fili-
granas para recolocar a personas individuales y
colectivos, de modo que lo excepcional se ha
convertido en habitual” –explica Fernando de
Salas, presidente de UniConsult. 

Repensar el outplacement
El entorno económico no es, sin embargo, el
único reto al que se enfrenta el sector de la reco-
locación. En coincidencia con la tendencia bajis-
ta de las economías de occidente, se ha produ-

cido un profundo cambio en las herramientas,
los canales y las formas de buscar empleo, 
en muchos casos relacionadas con el uso de las
nuevas tecnologías de la comunicación y con 
las redes sociales. Herramientas que, sin embar-
go, continúan siendo ajenas a una buena parte
de la población. La penetración de las redes
sociales en nuestro país es muy elevada: un 32%
de las personas la usan, pero aún así casi un
70% son ajenas a ellas. Éste es otro de los retos
más importantes para las empresas de outplace-
ment, que en muchos casos tienen que empezar
por atacar en este campo. Para empleados que
jamás han oído hablar de la reputación digital,
no resulta fácil la inmersión repentina en un
nuevo entorno donde los procesos de recluta-
miento y selección han cambiado radicalmente. 

Itziar Nieto asegura que ocho de cada nueve
candidatos encuentran trabajo a través de su red
de contactos y que el 80% de los puestos se
cubre por esta vía. “En DBM, enseñamos a pro-
fesionalizar la red y a saber captar las oportuni-
dades. Lo primero que le decimos a una persona
que busca trabajo es que hace cinco años podí-
an llamarle para ofrecerle un puesto, pero hoy
no van a llamarle. Y eso es bueno: uno sabe que
llegar al destino depende únicamente de sí mis-
mo”.

La coyuntura económica mundial encierra
también nuevos retos que han obligado a las
compañías de outplacement a repensar sus ser-
vicios. En Creade Lee Hecht Harrison, realizaron
este ejercicio hace dos años. “Cada momento
económico necesita sus estrategias –explica
Nekane Rodríguez–. El entorno actual tiene
variables nuevas, que hay que conocer y afron-
tar, como el pesimismo y la falta de ilusión, la
poca oferta visible, la elevada competencia o los
nuevos canales de acceso a las ofertas. Por ello,
hemos ido incorporando herramientas como la

El acompañamiento en las reestructuraciones de plantilla adopta, en la coyuntu-
ra económica actual, un sentido renovado, rebosante de acción social y cargado
de nuevas estrategias para adaptarse a un entorno en constante cambio. Las exi-
gencias y los retos están hoy más vivos que nunca, pero también lo son las
recompensas, porque los éxitos en este campo no se miden ya solo por el núme-
ro de personas que se consigue reinsertar, sino también por los condicionantes
del momento y las difíciles pruebas que opone el mercado laboral. 

Mitigar el drama 
del despido

Los proyectos de reindustrialización que ofrecen algunas consultoras
minimizan el impacto de las reestructuraciones sobre el territorio

Especial Outplacement

Nekane Rodríguez, 
directora de Creade Lee Hecht Harrison

Las reglas de la empleabilidad han cambiado: hay menos ofertas y más can-
didatos y ello provoca que el éxito en la búsqueda de empleo radique sola-
mente en cómo llegar a las ofertas y destacar en el proceso de selección. Es
justo aquí donde las empresas de outplacement juegan un papel esencial.
De la misma manera que hay especialistas en enfermedades –y acudimos
a ellos cuando nos sentimos mal-, nosotros lo somos en ayudar a encontrar
empleo. Si uno sabe cómo y además es capaz de mantener la motivación
frente al entorno ¡lo encuentra!

El éxito en la búsqueda de empleo radica en cómo
llegar a las ofertas

Imma Muñinos
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reputación online, la gestión de la actitud o la
creación de pensamientos positivos. El candida-
to debe pasar del No al ¿Por qué no?”. 

En ManpowerGroup hablan incluso de una
nueva era de los Recursos Humanos, que obliga
a reformular prácticamente todos los servicios
que ofrece la compañía. La han bautizado como
Human Age, la era de las personas y el talento.
“En esta época de grandes transformaciones, el
talento es el elemento diferenciador de las
empresas. Es el paso del capitalismo al talentis-
mo –afirma Sonsoles Escribano, Country mana-
ger de Right Management, una de las cuatro mar-
cas del grupo–. Cuando hablamos del talento
nos referimos a las personas con las habilidades
y conocimientos concretos que una empresa
necesita para cada puesto, en el momento ade-
cuado y el lugar preciso”.

Para adaptarse a esta nueva realidad, Manpo-
wer Inc. ha lanzado recientemente Manpower-
Group, una marca paraguas con la cual la 
compañía quiere posicionarse en una nueva
categoría de servicios empresariales, como pro-
veedor global de soluciones innovadoras. El
proceso de adaptación culminará a principios de
2012 y distribuirá los servicios de la compañía en
cuatro grandes marcas. Right Management será 
la que se encargue de la gestión del talento y de la
carrera profesional, con el objetivo de ayudar a las
empresas a tener éxito a través del diseño y la eje-
cución de soluciones que alineen las estrategias
de Recursos Humanos y de negocio.

Nuevo entorno, nuevos servicios
Las fusiones, adquisiciones y absorciones de
empresas eran, hasta hace pocos años, los prin-
cipales desencadenantes de reestructuraciones
de personal. Hoy, esta realidad ha cambiado
radicalmente y, en un porcentaje elevado de los
casos, hablamos de dificultades financieras, cie-
rres de líneas de producción y caída en picado
de la demanda y la facturación. Las empresas de
outplacement se encuentran frente a un interlo-
cutor radicalmente distinto al de hace tan sólo
cinco años, un interlocutor que atraviesa dificul-
tades económicas y que, por lo tanto, requiere
también un trato especial.

Para el Grupo UniConsult, ésta es la tercera cri-
sis que les ha tocado vivir y, por lo tanto, la
enfrentan con cierta seguridad. “Es la más larga
y profunda, con el componente de la falta de
financiación externa, y está causando estragos
entre todas las empresas y, por lo tanto, también
entre nuestros clientes –afirma Fernando de
Salas-. El reto es trabajar cada día con precios
más bajos y mantener la calidad. Para ello, en
UniPlacement hemos automatizado procesos,
reservando a nuestros profesionales para las
áreas de valor añadido, en las funciones de ser-
vicio y relación directa con los clientes y candi-
datos. El resultado es que ahora estamos mejor
preparados que nunca”.

El listado de nuevos recursos es largo: el Ban-
co de Profesionales, el sistema OmniView ™ de
videoentrevistas por WebCam, el Perfil CMAPP o
una nueva clasificación de empresas por secto-
res, subsectores y especialidades, alternativa al
obsoleto CNAE, así como de las funciones y

puestos de cada actividad. Además, UniPlace-
ment ha puesto en marcha una extensa gama de
cursos de mejora de habilidades profesionales,
una intranet cargada de información y recursos
y un sistema de gestión de las redes de contac-
tos. “Cada programa, individual o colectivo, se
adapta como un guante a los distintos niveles y
especialidades de los candidatos, ya sean direc-
tivos, mandos intermedios, de línea o de staff,
técnicos, comerciales, administrativos u opera-
rios” –explica Fernando de Salas. 

Un potente equipo de prospección barre el
mercado en busca de nichos de empleo y ofertas
no publicadas, anticipándose a la salida de
muchos puestos. “Esta labor no forma parte del
compromiso habitual del outplacement, pero
nosotros la realizamos para complementar el
trabajo del nuestros consultores y asegurarnos
de que no queda ningún campo por explorar”.

Y es que la situación del mercado laboral obli-
ga, más que nunca, a trabajar de manera antici-
pada con las empresas y las personas, incluso
antes de su salida de la organización. “Es funda-
mental proporcionar una información de cali-
dad, para que el trabajador afectado pueda rea-
lizar su búsqueda de manera eficaz –explica
Claude Viala, consejero delegado MOA BPI
Group–. En sólo cuatro años, el mercado laboral
ha cambiado mucho y las personas se ven a
menudo obligadas a adaptar sus competencias
e incluso a emprender una reconversión profe-
sional. Nosotros trabajamos intensamente
sobre la transferibilidad; es decir, definir hacia
qué puestos puede orientarse el candidato con
sus competencias actuales o después de realizar
una formación adecuada”.

Y es que, para Claude Viala, existe un desajus-
te entre las ofertas de trabajo y los perfiles de las
personas que buscan empleo, hecho que con-
vierte en obsoleta cualquier estrategia que se
base, simplemente, en buscar vacantes. “Nues-
tro enfoque principal es mejorar la empleabili-
dad de las personas. El balance personal y pro-
fesional es imprescindible a la hora de abrir
nuevas perspectivas y definir alternativas. Qui-
zás sea necesario un proceso de formación para
adaptar o reconvertir las competencias”. Pero,
además, MOA BPI no quiere ser un simple reco-
locador, sino también un generador de empleo.

Para ello, trabaja directamente con las propias
empresas y las agencias de desarrollo económi-
co, con el objetivo de atraer nuevos proyectos
empresariales en las zonas afectadas por impor-
tantes reestructuraciones de plantilla, luchando
contra la desindustrialización y la desertización
empresarial de determinadas áreas geográficas. 

No sólo multinacionales
Cualquier empresa que esté atravesando un pro-
ceso de reestructuración es susceptible de con-
tratar este tipo de servicios, aunque en realidad

Fernando de Salas, 
presidente de Uniconsult

La crisis agudiza ahora la necesidad de ayudar a los que pierden su trabajo,
pero el outplacement se utiliza desde hace más de veinticinco años en Espa-
ña y en otros países de nuestro entorno, donde la Responsabilidad Social
Corporativa tiene verdadero significado. Lo usan las mejores empresas,
cuando los departamentos de Recursos Humanos cuentan con recursos
para tratar con humanidad a los que tienen que dejar la organización, cons-
cientes de que con ello tranquilizan a los que se quedan y ganan atractivo
a la hora de reclutar a los mejores talentos. 

El outplacement tranquiliza a los que se quedan 
y dota de atractivo a la empresa

Sonsoles Escribano, 
Country manager de 
Right Management

El outplacement muestra a la sociedad el com-
promiso de las empresas y las administraciones
públicas con la RSE. En el momento actual, toma
mayor importancia ofrecer a las personas que se
tienen que desvincular forzosamente de la orga-
nización instrumentos que les permitan reanu-
dar su actividad profesional lo antes posible.
Además, con estas medidas de apoyo se propi-
cia un mejor clima de entendimiento y confianza
con los trabajadores que se quedan en la empre-
sa. Los “supervivientes” perciben un trato justo
hacia sus  compañeros.

El outplacement mues-
tra el compromiso de 
las empresas con la RSE
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siguen siendo las multinacionales de cierta
dimensión las principales usuarias. A sectores
tradicionales como el tecnológico, el industrial,
el farmacéutico o el de consumo se suman ahora
la banca, los servicios y las infraestructuras,
coincidiendo con aquellos sectores que registran
un mayor incremento del desempleo, si exclui-
mos la construcción. Sólo pequeñas y medianas
empresas y algunos campos concretos se mues-
tran reacios a este desembolso. “Hay sectores,
como el de las cajas de ahorro, que continúan
prejubilando a sus trabajadores, en lugar de
ayudarles a encontrar un nuevo empleo –explica
Fernando de Salas–.  Es una medida carísima y
socialmente injustificable, porque se crean para-
dos de lujo con el dinero del FROB. Por ello, cre-
emos que incluso este sector reacio terminará
utilizando el outplacement”. 

En cuanto a las motivaciones de las compañí-
as, oscilan entre la responsabilidad social corpo-
rativa, la preservación de la reputación social y
el bienestar de la plantilla restante. Y es que, en
muchas ocasiones, el impacto de una reestruc-
turación entre los trabajadores no afectados es
tal que puede llegar a comprometer seriamente
el futuro de la empresa. Por ello, los procesos de
outplacement persiguen también recuperar la
credibilidad y la buena imagen entre la plantilla,
minimizando el impacto emocional de una deci-
sión tan difícil como la de prescindir de una par-
te de ella. “Algo que no se suele contar es qué le

pasa a una empresa después de una reestructu-
ración –explica Itziar Nieto–. Cuando no se hace
bien, queda aún en peor situación. Los que se
van hablan mal de ella a compañeros, proveedo-
res y clientes y ello afecta mucho a la marca y a
las ventas. Y los que se quedan muchas veces se
“desenganchan del barco”, ven cómo han trata-
do a sus compañeros y se sienten desmotiva-
dos. Puede llegar a bajar hasta un 15% la pro-
ductividad”.

En DBM lo tienen claro. Es preciso comunicar-
se bien con los empleados afectados y darles

una solución de futuro; comprometer a los
managers para que no parezca una decisión de
Recursos Humanos; volver a involucrar a los que
se quedan… “Y lo más importante –afirma Itziar
Nieto-, generar orgullo de pertenencia para que
todos los trabajadores aporten su capacidad y
productividad”. La directora de operaciones de
esta compañía de outplacement asegura que en
España el 74% de las empresas Best Place to
Work recurre a DBM como vía para gestionar
mejor sus desvinculaciones. “Lo hacen para
reducir los problemas de clima, cultura y pro-
ductividad que suelen aflorar (y a veces, asolar)
tras una reestructuración”. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que
muchas de estas empresas toman la decisión de
despedir a parte de su plantilla en momentos

económicamente difíciles. Algunas atraviesan
situaciones especialmente graves y se sienten
incapaces de afrontar el coste de un outplace-
ment. “Hay dos mundos diferenciados –explica
Fernando de Salas–, el de las compañías con via-
bilidad que velan por su imagen y cuidan a sus
empleados salientes y el de aquéllas que van a
la quiebra directamente y que ni siquiera se
plantean este tipo de servicio. Otras tratan de
utilizar el outplacement para reducir la indemni-
zación, pero esto no funciona. Hay que tener en
cuenta que nuestro servicio cuesta menos del
10% de una anualidad de prejubilación y además
recircuita a las personas hacia un nuevo empleo,
con el consiguiente aporte al entorno económi-
co comunitario”.

Aunque son todavía numerosos los casos en
que se beneficia solamente a determinadas
categorías laborales, los servicios han ido evolu-
cionando hasta abarcar casi todas las categorías
profesionales. “En la mayoría de las empresas
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DBM atiende anualmente a unas 250.000 per-
sonas en búsqueda de empleo y, entre todos
estos casos, han escogido el siguiente para
contarnos. Una multinacional famosísima deci-
dió centralizar su departamento de Marketing a
nivel europeo y prescindir de más de la mitad
de sus empleados en todos los países donde
estaban presentes. El reto, recolocar en España
a todas las personas desvinculadas, era compli-
cado: procedían de países distintos, tenían
objetivos diferentes y muchos iban a competir
por los mismos puestos. “Lo primero que hici-
mos fue ayudarles en el proceso de comunica-
ción para minimizar los efectos negativos sobre
plantilla y entorno –explica Itziar Nieto–. Des-
pués nos sentamos con los managers para
enseñarles a realizar la reunión de despido.
¡Tuvimos que formar a gente que iba a ser des-
pedida! Lo tercero fue contárselo a todos los
equipos, para sumar esfuerzos y agendas en
ayudar a los que abandonaban. Cuando llegó el
outplacement, el terreno estaba fértil, la compa-
ñía estaba en mejor situación. Cuatro meses
después, todos estaban recolocados y la mayo-
ría ganaba más que antes: hablaba maravillas
de la empresa que les despidió y les ayudó a
conseguir un futuro mejor”.

En UniConsult recuerdan especialmente el
caso de un colectivo de más de cuatrocientas
personas de una empresa juguetera valencia-
na. “Los recolocamos en cuatro meses –asegu-
ra Fernando de Salas–, porque nos dijimos que,
en realidad, lo del sector juguetero era escasa-
mente relevante. Lo importante residía en que
esos operarios eran expertos matriceros y tra-
bajaban maravillosamente con moldes para
plásticos. Los reubicamos en la industria auxi-
liar del automóvil. En realidad, podríamos
escribir una enciclopedia con los casos compli-

cados que hemos resuelto con creatividad, sen-
tido común y ganas”.

El reciente cierre de la planta de la multinacio-
nal Electrolux en Alcalá de Henares ha sido
acompañado por MOA BPI con un objetivo
doble: encontrar un inversor que recolocara a las
personas afectadas por el cierre. “Formamos un
comité con representantes de la empresa y sindi-
catos para analizar juntos los diferentes proyec-
tos de inversión –explica Claude Viala–. El pasado
mes de mayo, se eligió el de un centro logístico
nacional de Lidl, que supone la creación de alre-
dedor de 150 puestos de trabajo”. Las 97 personas
adheridas al programa de recolocación proce-
dentes de Electrolux tendrán prioridad en el pro-
ceso de selección que se lleve a cabo. “Los pro-
yectos que combinan reindustrialización y
recolocación nos permiten minimizar los impac-
tos socio-económicos a través de una colabora-
ción eficaz con la empresa y el entorno”. 

Dentro de su programa programa Global Mobi-
lity, Right Management ha resuelto la problemá-
tica de una importante compañía multinacional
que ha iniciado en 2011 un proceso de reestruc-
turación en una de sus líneas de negocio, afec-
tando fundamentalmente a trabajadores jóve-
nes, con formación en ingeniería e idiomas.
“Ante la dificultad de encontrar oportunidades en
nuestro marco geográfico –relata Sonsoles Escri-
bano–, iniciamos un proceso de investigación de
mercado, a través de nuestras oficinas de Right
Management a nivel EMEA (Europa, Oriente
Medio y Africa)”. El equipo de consultores de
empleo identificó un importante número de
puestos en los países nórdicos y Alemania. “Gra-
cias a esta gestión cross-border, dimos solucio-
nes a más del 60% de los candidatos en cuatro
meses, igualando o mejorando las condiciones
de contratación”.

Casos de éxito

Especial Outplacement

La digitalización de los procesos
de reclutamiento y selección 
ha obligado a cambiar parte 
de los servicios que ofrece 

el outplacement

Claude Viala, 
consejero delegado de MOA BPI Group

El objetivo del outplacement es conseguir que la persona mejore sus herra-
mientas de comunicación personal, conozca sus competencias y habilida-
des y tenga una comprensión exhaustiva y actualizada del funcionamiento
del mercado laboral, de la creación de empleo y de los nichos de mercado.
El fin último es la incorporación de la persona al mercado laboral, mediante
el desarrollo de sus competencias, una prospección e intermediación indi-
vidualizada con responsables de recursos humanos y la correcta utilización
de su networking personal.

El objetivo es conseguir que la persona mejore 
sus herramientas de comunicación personal
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no existe discriminación –asegura Sonsoles
Escribano–. Lo que nos piden es que adecuemos
nuestra propuesta de servicio al perfil de cada
trabajador”.

De hecho, en consultoras como MOA BPI, los
operarios representan el 50% de las personas
que acompañan. “El servicio que aportamos es
diferente en cada caso –explica Claude Viala–.
Para un perfil directivo, ponemos en marcha un
acompañamiento individual y concentramos
nuestro trabajo en la movilización de las redes
de contacto, mientras que con perfiles de opera-
rios trabajamos más en dinámicas de grupo y
ofrecemos puestos de trabajo a través de la
prospección del mercado laboral”. 

De la mano de la Administración
Históricamente, las administraciones públicas
han suscrito contados contratos de colaboración
con las empresas especializadas en recolocacio-
nes. Sin embargo, esta realidad podría empezar
a cambiar con el desarrollo de la reforma labo-
ral, que contempla la entrada de las compañías
privadas en el cometido de encontrar trabajo a
los más de cuatro millones de desempleados de
nuestro país. Aunque es pronto para valorar el
alcance y el desarrollo de esta medida legal, sur-
gen ya las primeras voces escépticas. “Debería-
mos preguntarnos qué tipo de política activa de
empleo convendría llevar a cabo –dice Claude
Viala–. La intermediación; es decir, detectar y
proponer ofertas de empleo, es necesaria, pero
también insuficiente. En un proceso de acompa-

ñamiento, es esencial trabajar sobre las compe-
tencias y adaptarlas a la realidad del mercado
laboral y ofrecer perspectivas realistas sobre la
formación en relación con las características del
mercado laboral. Si no lo hacemos, corremos el
riesgo de reforzar el sentimiento de exclusión de
las personas en situación de desempleo”.

No obstante, la colaboración con las adminis-
traciones públicas, sobre todo a nivel local, ha
sido una constante en la andadura de las empre-
sas de recolocación. Un ejemplo es el Programa
Acompany@, liderado por la Fundación Manpo-

wer en colaboración con los ayuntamientos de
Badalona y Figueres, subvencionado por el Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya y cofinanciado por
el Fondo Social Europeo. Un programa de acom-
pañamiento que dura aproximadamente seis
meses y que se realiza de forma individual y per-
sonalizada, potenciando el conocimiento del
mercado laboral, de los recursos disponibles y
propios y optimizándolos para la búsqueda de
empleo o autoempleo �

redaccion@equiposytalento.com

Itziar Nieto, 
directora de Operaciones de DBM Spain

El ouplacement es parte de la solución a este
entorno de crisis, pero no la definitiva. De hecho,
así ocurre en muchos países, donde se aplica
por ley en determinadas circunstancias. ¿Y por
qué lo hacen? Por un motivo muy simple: logran
que el tiempo de permanencia en paro sea
menor. Hoy en España una persona tarda de
media trece meses en encontrar empleo. Los
candidatos de DBM tardaron, en 2010, sólo 4,2
meses. ¿Cuánto supone esto en salud emocio-
nal y económica para las personas? ¿Y en ahorro
para el país? 

El outplacement 
logra que el paro 
dure menos
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