
¿Qué circunstancias se dan para que Sitel se vea
obligada a hacer un ERE?
Básicamente se trata de una cuestión de timing y
de localización física. Los servicios de gestión de
relaciones con el cliente son un negocio virtual
puesto que un servicio de call center puede pres-
tarse desde un pequeño pueblo, una gran ciudad o
bien otro país. Pero también es cierto que, en un
momento determinado, por una cuestión de con-
solidación de plataforma o de búsqueda de siner-
gias de nuestros clientes los servicios tienen que
prestarse en lugares geográficos muy concretos.

¿Qué factores inciden a la hora de tomar la deci-
sión de dónde se ubica un contact center?
Nuestro convenio colectivo, de ámbito estatal,
establece salarios iguales en toda la geografía
española, pero lo cierto es que hablando de sala-
rios la misma cantidad no supone lo mismo en Bar-
celona que en Sevilla. Con lo cual también hay
razones de orden estratégico que aconsejan orga-
nizar los servicios en un lugar determinado. Al
hecho que el salario es más competitivo en unos

sitios que en otros, se le añade un factor de mano
de obra y en la actualidad comunidades autóno-
mas como Andalucía, donde la tasa de paro es más
elevada, se convierte en una región donde es 
más fácil seleccionar a gente y disminuir la rota-
ción. Se trata de una serie de indicadores que, con-
juntamente con la decisión del cliente, nos hacen
pensar que hay lugares mejores que otros a la hora
de prestar nuestros servicios.

¿Son estos factores los que han provocado que
Sitel haya tenido que hacer un ERE en Zaragoza
y Madrid y, a la vez, contratar en Sevilla?
Hemos perdido a los clientes para los cuales
hemos estado prestando nuestros servicios en
Madrid y en Zaragoza y al mismo tiempo hemos
estado creciendo en Sevilla. Ante esta situación,
cuando hemos negociado este proceso de rees-
tructuración, hemos ofrecido la posibilidad de lle-
var a cabo traslados a Sevilla, pero no es una prác-
tica habitual que la gente quiera moverse a otras
ciudades. Así pues, hemos tenido que extinguir los
contratos en Madrid y en Zaragoza y contratar en
Sevilla. Básicamente ha sido una cuestión de
timing y que no hemos sido capaces de reemplazar
el cliente que íbamos a perder con otro nuevo para
poder recolocar a parte de los empleados.

¿Qué ventajas considera que ofrece la contrata-
ción de un servicio de outplacement grupal?
Una de las pocas cosas positivas que ha traído
la última reforma laboral del Gobierno es que ha
democratizado los procesos de outplacement
porque antes eran procesos residuales que se
llevaban a cabo para ciertos colectivos o posi-
ciones muy específicas y ahora la ley te exige
ofrecerlo a todo el mundo.  Por otro lado, creo
que la mayor ventaja es poder ayudar a las per-
sonas para que se puedan recolocar lo más rápi-
damente posible. 

Solo el 50% de las personas afectadas por el ERE
ha querido utilizar el servicio de outplacement
grupal. ¿A qué se debe?
Cuando llevas trabajando 15 o 20 años en una posi-
ción determinada te quedas oxidado y entonces
buscar trabajo se convierte en un trabajo en sí mis-
mo. Precisamente el outplacement grupal te ense-
ña a redactar un curriculum, te ayuda a enfrentarte
a una entrevista de trabajo, te guía para encontrar
nichos de empleo o te aconseja formación para

que te puedas reciclar, entre otros aspectos. En
definitiva ofrecen a la persona que tiene que salir
de la compañía una ayuda integral para que pueda
ir de nuevo al mercado laboral con mayores opcio-
nes. No obstante hay personas que están más
acostumbradas a buscar trabajo y consideran que
no necesitan este tipo de servicios. También es cier-
to, y es motivo de orgullo, que la gente que deja
Sitel sale muy bien preparada. Al final como
empresa tenemos que ser exigentes con las perso-
nas para que den lo mejor de ellas mismas y ten-
gan una empleabilidad muy alta. Nos consta que
las personas que dejan Sitel están muy bien valo-
radas en el sector. 

Y la gente que se queda ¿cómo valora que su
compañía contrate este tipo de servicios?
Conforme vaya pasando el tiempo creo que este
tipo de prácticas van a ser más valoradas, pero
todavía es muy reciente y no hay consciencia de
esta herramienta que la empresa pone a disposi-
ción de los empleados. Además, en los procesos
de negociación hemos oído voces que piden a la
empresa que el dinero que va a destinar en outpla-
cement se destine a mejorar las condiciones de la
extinción de contrato; es decir, incrementar los días
de indemnización en lugar de poner en marcha un
proyecto de esta naturaleza.

¿Qué valor añadido os aporta Lee Hecht Harrison
a la hora de llevar a cabo este proyecto de recolo-
cación?
Lee Hecht Harrison es una consultora integral. No
sólo hace outplacement sino que hace también se
dedica al trabajo temporal y a la consultoría, con lo
cual tienen una visión y perspectiva muy global de
la gestión de personas y servicios que se pueden
complementar.

¿Qué consejo le daría a un colega suyo que se vie-
ra obligado a realizar una extinción de contratos?
Tiene que pensar en los que se quedan y que está
ayudando a que otras personas conserven su
puesto de trabajo. Intentar despedir de una manera
digna, con respeto, poniendo todas las herramien-
tas a disposición de las personas que salen de la
compañía y pensando que lo que estás haciendo
también ayuda a conservar puestos de trabajo. De
todas maneras no se trata de despedidos discipli-
narios, sino de un hecho objetivo, no hay trabajo
para todos n

El pasado mes de febrero Sitel, compañía especializada en servicios de gestión de relaciones con el cliente, se vio
obligada a llevar a cabo un proceso de restructuración que afectó a 124 personas de su plantilla. En esta situación
la compañía ha contado con los servicios de Lee Hecht Harrison para llevar a cabo un proyecto de outplacement
grupal que facilite la entrada en el mercado laboral de la gente que ha tenido que salir de la compañía.

La reforma laboral ha 
democratizado los procesos 
de outplacement
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