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El pasado 16 de octubre fue nombrado nuevo
director nacional de Outplacement de Rands-
tad. ¿Qué objetivos se ha fijado al frente de esta
división?
Randstad es la compañía líder en España en el
sector de los RRHH. Mi objetivo es mantener el li -
derazgo con los servicios de outplacement y
ofrecer soluciones reales a las personas y a las
empresas.  

¿En qué línea va a trabajar para conseguir
alcanzar ese liderazgo?
Lo primero y más importante es ofrecer un ser-
vicio de calidad. Aunque estemos en un merca-
do complicado y las empresas tengan unos pre-
supuestos ajustados, a consecuencia de la
crisis, nuestro objetivo es ofrecer el mejor ser-
vicio enfocado a resultados; es decir, a la reco-
locación de las personas.

La nueva reforma laboral obliga a las empresas
que despidan a más de 50 trabajadores a con-
tratar servicios de outplacement. ¿Cómo va a
afectar esta medida al sector?
Cada empresa contrata servicios de outplace-
ment por un motivo diferente. Hasta ahora las

empresas que ponían en marcha un programa
de outplacement lo hacían porque formaba par-
te de su Responsabilidad Social Corporativa y
de su política de RRHH. Ahora, además, el cam-
bio legislativo ha abierto un mercado a las
empresas que contratarán este tipo de servicios
para cumplir la ley. También para este segundo
grupo, tenemos el compromiso de proveerlas
de un programa de calidad.

La ley ha abierto un espacio importante al
acompañamiento online…
El acompañamiento online es algo interesante e
importante, pero no puede ser  el único. En el
momento que las personas se encuentran des-
vinculadas del mundo laboral y social, utilizar

sólo herramientas online es seguir mantenién-
dolas apartadas. Tenemos que trabajar con las
personas de manera presencial, ofreciendo un
entorno profesional durante el periodo de tran-
sición, para que puedan mantener ese vínculo
social. Entre el outplacement online y los acom-
pañamientos con más valor añadido se puede
encontrar un término medio para aquellas
empresas que tienen un presupuesto más ajus-
tado, pero que de verdad apuestan por las per-
sonas. No nos olvidemos que estamos hablan-
do de personas y que, más allá de cumplir la
obligación legal, el objetivo es acompañar el
empleado en transición profesional.

¿Cuáles son las claves del servicio de outplace-
ment de Randstad?
Es imprescindible conocer bien a las personas.
Aunque realicemos un acompañamiento grupal,
tenemos que tener las herramientas que nos per-
mitan identificar cuáles son las situaciones indi-
viduales de cada persona para poder establecer
los recorridos y el acompañamiento personaliza-
do. Otro factor determinante en el outplacement
es el acceso al mercado laboral. En este sentido,
Randstad tiene una gran ventaja competitiva por-

que está presente en todo el mundo y conoce per-
fectamente los mercados laborales locales, tanto
los españoles como los internacionales. Este cono-
cimiento de las personas y del mercado laboral
aumenta las posibilidades de recolocación.

¿Qué beneficios obtiene la empresa que apuesta
por la recolocación?
El outplacement dice mucho de la gestión de
Recursos Humanos de una compañía. Aquella
empresa que integra el outplacement en su polí-
tica de RRHH y confía en este servicio para acom-
pañar a sus empleados fuera de la compañía da
señales de cómo va a tratar a sus empleados y de
cómo va a gestionar sus carreras profesionales
dentro de la compañía. El segundo beneficio es
en términos de imagen corporativa que ofrece en
el mercado.

¿Qué le diría a una empresa que se ve obligada a
hacer un ERE?
Lo primero que recomendaría es que si tiene que
despedir a personas debe potenciar la empleabi-
lidad de sus trabajadores lo antes posible. Es

decir, en el momento en que el ERE es conocido
y se han terminado las negociaciones con los sin-
dicatos, la compañía debe buscar y poner en mar-
cha todas las medidas para acompañar a las per-
sonas e iniciar el cambio profesional. De este
modo, la persona estará lista para la búsqueda de
empleo desde el primer momento en que se
encuentre fuera de la empresa. 

Y a un trabajador que esta incluido en un ERE ¿qué
le aconsejaría?
En primer lugar hay un trabajo previo de conoci-
miento de sí mismo para poder reflexionar un pro-
yecto profesional de futuro. Hoy hay mucha incer-
tidumbre sobre el mercado laboral y hay que
empezar a explicar cómo funciona, contar que
sigue estando vivo y abrir pasarelas. 
Por ejemplo, una persona que ha trabajado
durante muchos años en el mismo puesto de tra-
bajo tendrá muchas dificultades para proyectarse
fuera de la empresa. Ahí hay que empezar el pro-
ceso de reflexión para estar abierto al cambio por-
que con las mismas competencias puede realizar
funciones en otros sectores. A día de hoy entre 60%
y 70% de las personas que se recolocan cambian
de sector de actividad �

Recolocación: no nos olvidemos
que hablamos de personas

La última reforma laboral llevada a cabo por el Gobierno español establece que
las empresas que realicen Expedientes de Regulación de Empleo que afecten a
más de 50 trabajadores deberán contratar servicios de recolocación. Un servicio
que para el nuevo director nacional de Outplacement de Randstad, Claude Viala,
debe realmente “acompañar a las personas” en este proceso de transición más
allá del mero cumplimiento de la ley.

El conocimiento de las personas y del mercado laboral aumenta 
las posibilidades de recolocación

Claude Viala, 
director nacional de Outplacement de Randstad
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