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Los datos hablan de un incremento considerable en
el número de EREs, por lo que son muchas las
empresas que durante el pasado año optaron por
contratar servicios de outplacement. En concreto, el
total de candidatos atendidos por Lee Hecht Harri-
son, la consultora de recolocación y Gestión del
Talento del Grupo Adecco, en programas de recolo-
cación fue de 2.866, un 4,98% más que en 2010.
Según Nekane Rodríguez de Galarza, directora
general de Lee Hecht Harrison, estas estadísticas
demuestran la utilidad de los servicios de Recoloca-
ción en la búsqueda de empleo. Así a pesar de los
efectos negativos que la crisis, el outplacement ha
mantenido su efectividad a lo largo del pasado año,
en el que un 83% de los candidatos atendidos por
Lee Hecht Harrison en 2011 encontró una nueva alter-
nativa profesional en menos de un año.
Sin embargo, lo relevante es que el 53% de ellos

consiguió recolocarse con un contrato indefinido y
el 59% lo hizo antes de los seis meses. Esta cifra
cobra más importancia si cabe, si se tienen en cuenta
las condiciones del mercado laboral en 2011, donde
la tasa de paro se situó al cierre del año en un
22,85%, alcanzando a 5.273.600 desempleados,
según la última Encuesta de Población Activa.

Aumenta el tiempo medio de recolocación
Según Lee Hecht Harrison, el tiempo medio de reco-
locación se ha incrementado ligeramente en 0,1
meses con respecto a 2010, pasando de 5,8 meses 
de media a 5,9 meses. Si se desglosa este tiempo de
recolocación por periodos, se observa que el 24% 
de los candidatos accedieron a su nuevo puesto de

trabajo en un plazo inferior a 3 meses, 6 puntos
menos con respecto al año anterior. Aquellos que lo
consiguieron en un tiempo comprendido entre los 3
y los 6 meses, conforman el 35% de los atendidos,
con un aumento de 3 puntos en relación a 2010. El
32% alcanzó su objetivo en un plazo de entre 6 y 12
meses y sólo un 9% tardó más de un año en recolo-
carse.
Si se analiza cada posición profesional de forma

individualizada, el mejor tiempo de recolocación lo
obtiene el área comercial, con 5,5 meses de progra-
ma de media. 6,6 meses tardan en recolocarse los
mayores de 45 años.

El 31% iguala o mejora su salario anterior
Una de las principales consecuencias de la crisis fue
que muchos candidatos que participaron en progra-
mas de recolocación optaran por disminuir hasta en
un tercio sus requisitos a la hora de optar a un nuevo
empleo. Las expectativas de los candidatos han ido
disminuyendo para mostrarse más flexibles a la
hora de plantearse otras opciones para encontrar un

nuevo empleo. Uno de esos requisitos modificables
fue la retribución salarial. Así, en 2011 un 69% de los
candidatos que consiguió recolocarse vio reducido
su salario cuando optó a un nuevo empleo, frente al
65% que lo hizo en 2010.
El inevitable ajuste de los salarios experimentado

tras la irrupción de ésta en el mercado laboral ha
dado lugar a que muchos trabajadores reciban
remuneraciones inferiores a las que tenían. No obs-
tante, un 31% de los candidatos atendidos por Lee
Hecht Harrison consiguió aumentar o igualar las
condiciones económicas que tenía en su trabajo de
origen.

Distribución de los recolocados por posición 
profesional
Según datos del informe, la posición de técnico
especializado es la que más se ve afectada por pro-

cesos de recolocación (42%). Así, en 2008, el porcen-
taje de técnicos que participaban en estos progra-
mas era sólo un 25%, en 2009 la cifra se incrementó
hasta el 31%, en 2010 se alcanzó el 45% y este año
vuelven a retroceder ligeramente, pero sin perder su
hegemonía. El tiempo medio de recolocación para
estos profesionales es de 5,6 meses, por debajo de
la media general.
Tras este perfil, la posición profesional más aten-

dida es el de staff, que representa un 18% del total
atendido, seguido por la llamada mano de obra
directa, con un 16%. Estos porcentajes reflejan la
práctica, cada vez más generalizada en las empre-
sas, de extender el uso de programas de recoloca-
ción en sus plantillas, y no sólo aplicarlo a posicio-
nes directivas o técnicos especializados.

En auge el networking
Según el informe anual de recolocación elaborado
por la consultora Lee Hecht Harrison correspondien-
te al pasado año, la difícil coyuntura económica con-
dujo a 2.866 candidatos hacia la búsqueda de una
nueva alternativa profesional, que consiguieron
alcanzar con el apoyo de los servicios de la agencia.
El 15% de ellos, a través de acciones de prospección
de mercado que la agencia tiene en funcionamiento
para tal fin.
La escasez de ofertas de trabajo disponibles en la

actualidad y el auge de las llamadas ofertas del mer-
cado oculto de trabajo –aquellas que no llegan a
publicarse en canales oficiales sino que se cubren
con vacantes del entorno- además del uso cada vez
más generalizado de las redes sociales, ha tenido
como consecuencia directa la creación de amplias

redes de contactos o networking por parte de los
desempleados. Esto se ha traducido en que un 58%
de los candidatos acceda a un nuevo puesto gracias
a conocidos de su entorno personal y profesional
con mayor facilidad que en épocas anteriores.
Como curiosidad, un grupo de edad destaca sobre

la media: el 66% de los mayores de 45 años que con-
siguió recolocarse durante 2011 lo hizo a través de
las redes de contacto, opción que para este colectivo
ha crecido siete puntos porcentuales con respecto a
los datos anteriores. El 14% accede a un empleo a
través de Internet y las redes sociales, una práctica
que gana posiciones año tras año. El 10% de los par-
ticipantes consigue una nueva alternativa profesio-
nal gracias a intermediarios como empresas de
selección o headhunters, mientras que sólo el 3%
obtiene un trabajo mediante la candidatura espontá-
nea �

El 53% de los recolocados 
consigue un contrato indefinido
y tarda 5,9 meses en hacerlo

Finalizado 2011, otro annus horribilis para el mercado laboral español, la tasa de
paro se ha disparado hasta superar los 5 millones de parados y el ritmo de des-
trucción de empleo ha sido constante: se han eliminado 600.000 puestos de tra-
bajo en el último año –más del doble que en 2010– según datos del Instituto
Nacional de Estadística. Ante este panorama, el número de Expedientes de
Regulación de Empleo (EREs) ha vuelto ha incrementarse en el 2011 en un
17,52%, tras haber descendido un 11,62% en el 2010, convirtiéndose en la figura
estrella de la portadas económicas. En total, se aprobaron 17.919 EREs, a fecha
de 1 de diciembre de 2011. Como consecuencia, fueron despedidos 280.351 tra-
bajadores, un 10,72% más del total sumado en la comparativa del año 2010.

Aumenta el papel de la red de contactos o el networking
a la hora de encontrar un empleo: el 58% de los candidatos 

accedió así al nuevo puesto de trabajo
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