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Tan sólo en España, UniPlacement ha trabajado
con 58 compañías del sector farmacéutico y ha
logrado que más de 500 personas del sector
hayan encontrado un nuevo empleo a través de
sus Programas Individuales y Colectivos de Out-
placement para la Recolocación y de las Platafor-
mas de Empleo (PEM). El 42% de los candidatos
tiene entre 40 y 49 años.  Se trata de perfiles en
su gran mayoría comerciales y de red de ventas.
Le sigue, con un 38%, el grupo que corresponde
al tramo de edad de entre 30 y 39, formado, ade-
más, por perfiles que ocupaban, en su gran
mayoría, puestos de apoyo. El grupo de más de
49 años corresponde también, en su mayoría, a
los puestos directivos y ocupa el tercer lugar en
cuanto a número de candidatos. 
Desde 1985 en UniPlacement ayudan a las

organizaciones y a sus directivos y empleados a
orientar y gestionar de la mejor forma posible
estos procesos de difícil realización en estrecha
colaboración con sus equipos de Recursos
Humanos. Su principal objetivo es eliminar la
incertidumbre de los empleados y sus familias
respecto a su futuro, proporcionándoles un mar-
co de seguridad y ayudándoles a encontrar un
nuevo trabajo en el entorno de su comunidad o
sus proximidades. 
A fecha de elaboración de este informe, el 74%

de los candidatos que participó en los progra-
mas ya se ha incorporado a una nueva alternati-

va profesinal acorde a su perfil profesional y
funcional. El tiempo medio de recolocación se
ha situado en algo más de cinco meses. En esta
media de recolocación ha influido la necesidad,
sobre todo en los últimos meses de dedicar más
tiempo con los candidatos, por parte de los con-
sultores, a las fases iniciales del programa de
outplacement. La situación del mercado y los
cambios en el modelo “clásico” del sector han
hecho necesario profundizar en aspectos como
el análisis de los perfiles profesionales, la for-
mación necesaria y demanda en el mercado
laboral actual, el reciclaje con el objeto de
aumentar la empleabilidad y la consecuente
necesidad de preparación para las nuevas con-
diciones del mercado. 

A pesar de las dificultades por las que atraviesa
el sector, las empresas farmacéuticas han conti-
nuado siendo uno de los principales destinos de
los candidatos recolocados. El 39% de las perso-
nas que ya se ha reincoporado al mercado laboral
se recolocó dentro del área de actividad de este
sector. Las razones que ayudan a explicar esta cir-
cunstancia hay que buscarlas, en parte, en la pre-
paración que estos profesionales han recibido

durante su programa de outplacement. Sin
embargo, el sector no ha sido capaz de reabsor-
ber a todos los profesionales que están incorpo-
rándose a los programas de outplacement. Por
ello, ha cobrado también especial importancia el
trabajo dirigido a encauzar a los profesionales
hacia nuevas opciones laborales. 
Como se comprueba en el informe, estos pro-

gramas de recolocación bien diseñados y presen-
tados contribuyen a atenuar el trauma de los
afectados, ayudan a la buena llevanza de las
negociaciones, salvaguardan la buena imagen de
la empresa y, sobre todo, consiguen que los tra-
bajadores vuelvan a incorporarse al mercado de
trabajo, en el menor tiempo posible y sin gran
deterioro para sus economías. 
La nueva Ley de Medidas Urgentes para la

Reforma del Mercado de Trabajo, establece que,
en todo caso, en las empresas de cincuenta o
más trabajadores, se deberá acompañar a la
documentación iniciadora de los Expediente de
Regulación de Empleo un plan de acompaña-
miento social que contemple medidas dirigidas a
evitar o reducir sus efectos, así como las medidas

necesarias para atenuar sus consecuencias para
los trabajadores afectados, tales como medidas
de recolocación, que podrán ser realizadas a tra-
vés de empresas de recolocación autorizadas.
Desde el pasado 21 de julio de 2011 UniPlace-

ment, la empresa especializada en outplacement
del grupo UniConsult, ha sido autorizada por el
Servicio Público de Empleo como Empresa de
Recolocación �

UniPlacement recolocó 
al 74% en cinco meses 
en el sector farmacéutico

UniPlacement, empresa especializada en outplacement de UniConsult, ha elabo-
rado un informe recogiendo su experiencia, obtenida en los últimos años cola-
borando con las principales compañías del sector farma en España que se han
visto inmersas en procesos de reestructuración. El outplacement se ha constitui-
do como una herramienta muy eficaz a la hora de reorientar las carreras de
aquellos profesionales que se han visto afectados por estos recortes.

La situación del mercado y los cambios en el modelo “clásico” 
del sector han hecho necesario profundizar en 

los perfiles profesionales y la formación necesaria
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