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UUNN II DDAADD   DD EE   CC OO NN OO CC II MM II EE NNTTOO   

OOuuttppllaacceemmeenntt  
“Las personas comunes siempre intentan empequeñecer tus 

ambiciones. Pero la gente excepcional es la que te hace sentir 
capaz de hacer cosas excepcionales” 

Mark Twain 
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¿Qué es? 

ü El outplacement, también conocido como recolocación, es un servicio 
externalizado que ofrece apoyo, información y asesoramiento para la 
búsqueda de un nuevo empleo a los trabajadores que han sido despedidos 
de una organización. El servicio lo sufraga la organización que despide al 
trabajador. La finalidad de este servicio es conseguir que el trabajador 
gestione con éxito el proceso que le llevará al acceso a un nuevo trabajo. 
Para evitar las connotaciones negativas del término anglosajón (poner 
fuera), algunos expertos prefieren otros nombres como newplacement 
(poner en un lugar nuevo). 

ü En España, la Ley 35/2010, del 17 de septiembre, regula las consultoras 
de outplacement para que desarrollen actividades de recolocación de los 
trabajadores excedentes en procesos de reestructuración empresarial. 

ü Existen dos casos diferenciados de procesos de outplacement: 
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§ Individual: es el caso, por ejemplo, de directivos altamente 
cualificados. Es el sector en el cual estos servicios se centraban en 
sus inicios. Las pocas ofertas de plazas directivas hacen que sea 
un sector que se puede beneficiar particularmente de dichos 
procesos 

§ Colectivo: según la legislación, cada ERE debe ir acompañado de 
un Plan de Acompañamiento Social. En el pasado, este plan se 
limitaba a simples mejoras en las indemnizaciones. Sin embargo, 
cada vez más se tiende a incidir en la mitigación de los efectos 
sociales del despido mediante la puesta a disposición del personal 
despedido de un servicio de outplacement. La Administración ha 
endurecido los requerimientos en este punto en los últimos años 
para aceptar los EREs 

ü Los procesos de outplacement presentan ventajas para los distintos 
agentes implicados: 

v Para la persona despedida: 

§ Le ayuda a mitigar el impacto de la noticia 

§ Recibe un acompañamiento profesional en el proceso de 
búsqueda de trabajo o de reorientación profesional que puede 
ayudarle, por ejemplo, a activar su red de contactos o a pensar en 
establecerse como trabajador autónomo 

§ Una persona imparcial puede ayudar a atenuar el componente 
emocional del proceso y hacer a la persona objeto del proceso 
más consciente de sus habilidades y opciones de carrera 

§ Mejora el acceso al mercado laboral oculto, ofertas no publicitadas 
o procesos discretos 

v Para la organización que despide: 

§ Se proyecta como una organización que se preocupa por el futuro 
de los trabajadores que despide 

§ Los despidos también suelen ser traumáticos de puertas adentro 
para los trabajadores que se quedan en la organización. El 
proceso de outplacement ayuda a superar las consecuencias 
emocionales del conocido como síndrome del superviviente 

§ Fortalece su posición en futuros procesos de captación de talento 

§ Se atenúa el impacto del despido sobre la reputación corporativa 

v Para la organización que recluta: 

§ Puede acceder a una bolsa de personal cualificado a muy bajo 
coste o a coste cero en muchos casos (el outplacement lo paga la 
organización que despide) 
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§ Las credenciales de los candidatos son contrastadas por la 
consultora de outplacement. Pueden acceder a informes veraces 
sobre sus calificaciones y experiencia 

ü Las críticas más frecuentes  a los servicios de outplacement son que, 
en situaciones de crisis económica, el aumento de la contratación de estos 
servicios deriva en programas más cortos y menos personalizados. Otra 
crítica es que, en algunos casos, el proceso de acompañamiento degenera 
en un simple curso de técnicas en búsqueda de empleo. 

Herramientas 

Estas son las principales herramientas que una consultora de outplacement 
trabaja con la persona que busca empleo: 

ü Trabajo emocional: normalmente es la primera fase del proceso. Se 
trata de informar a la persona de las distintas fases emocionales que suelen 
acompañar a la noticia de un despido. Las fases son parecidas a las 
descritas para estados de duelo: incredulidad, angustia y aceptación. 

ü Elaboración de un perfil profesional: el consultor elabora un perfil 
profesional completo del interesado. Se identifican sus fortalezas y carencias 
de modo que se obtenga una evaluación objetiva de su perfil. Esta fase es 
crítica para poder orientar la dirección de la carrera futura desde el realismo.  

ü Dirección de carrera: el consultor hacer ver las diferentes opciones de 
carrera al interesado: 

§ Continuismo: buscar empleo en el mismo perfil profesional donde 
había estado trabajando 

§ Cambio de carrera: las condiciones del mercado laboral en 
sectores muy afectados por la crisis pueden aconsejar un cambio 
de carrera. En este caso la formación adquiere un papel decisivo 

§ Trabajar como autónomo: en algunos casos, el consultor hace 
ver la posibilidad de impulsar un negocio propio o el autoempleo 

§ Bajar de escalón: otra opción es reducir las demandas salariales 
o buscar empleo en un escalón profesional por debajo del perfil 
que se venía desarrollando. En ciertos casos, también pueden 
plantearse las opciones de jubilación 

ü Campaña de búsqueda: una vez establecido el perfil profesional y la 
dirección de carrera, empieza la campaña de búsqueda de empleo. 
Hablamos de campaña porque es necesario abordarla con una aproximación 
estratégica, con un plan definido y desde distintos frentes: 
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§ Currículum: la carta de presentación del candidato. Hay que 
trabajar su aspecto visual, la eliminación de redundancias y la 
relevancia de la información en línea con la dirección de carrera 

§ Networking: una vía que siempre ha estado presente en la 
búsqueda de empleo, pero recientemente ha tomado una nueva 
forma en las redes sociales profesionales como www.linkedin.com. 
Activar la agenda de contactos puede ser una vía de acceso al 
mercado laboral oculto 

§ Preparación de entrevistas: muchas de las preguntas que se 
formulan en las entrevistas pueden ser anticipadas y, por lo tanto, 
preparadas. Los programadores, por ejemplo, a menudo preparan 
las entrevistas como si fueran un examen. La preparación también  
incluye informarse sobre la organización donde se quiere trabajar 

El dato 

Según datos recogidos por Expansión, el coste medio de un servicio de 
outplacement individual se sitúa entre los 3.000 y los 6.000 euros dependiendo 
de la duración. En un despido colectivo, el coste suele ser menor, establecido 
por trabajador o como porcentaje de los días de indemnización. En el caso de 
una organización que quiera reclutar perfiles directivos de primer nivel, recurrir 
a la bolsa de candidatos de un servicio de outplacement puede suponer un 
ahorro de hasta un 35% en comparación con el coste de un cazatalentos. 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN E IMPLICACIÓN DEL PROVEEDOR 
 

• Buscar un proveedor de prestigio que ofrezca 
un programa personalizado y facilite una 
comunicación accesible durante todo el 
proceso. 

• Implicar al proveedor desde el principio del 
proceso le permitirá familiarizarse con la 
cultura de la organización y establecer vínculos 
de confianza mutua. 

http://www.linkedin.com
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La experiencia 

La confidencialidad que a menudo rodea el proceso de outplacement dificulta 
encontrar experiencias para poder compartir. En las experiencias expuestas a 
continuación sólo se menciona el tipo de proceso y el sector de actividad al que 
pertenece cada una, y nos han sido facilitadas por Silvia Roca, Experta en 
acompañamiento de procesos de salida, y Natalia March, Responsable de 
Proyectos, ambas de Creade-Lee Hecht Harrison. 

 

 

 

COMUNICACIÓN 
 

• Fase crítica. Es necesario explicar a la persona 
despedida que no se le ofrece un paliativo o un 
simple soporte formal.  

• Explicar en el momento del despido mediante 
una hoja informativa qué son los servicios de 
outplacement y quién será la persona de 
referencia de la consultora cuando empiece el 
programa. 

SEGUIMIENTO 
 

• Establecer los indicadores de éxito del 
programa para poder evaluar al proveedor. Por 
ejemplo: tiempo medio de recolocación VS 
media del sector; evaluación cualitativa de los 
interesados… 

• Reunirse con frecuencia con el proveedor 
durante la fase inicial. 

• Informar de los éxitos a los trabajadores que 
se han quedado en la organización. 
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1.- OUTPLACEMENT COLECTIVO 

La recolocación colectiva, o outplacement grupal, normalmente se da como 
consecuencia de la presentación de un ERE por parte de la empresa que está en 
proceso de reestructuración. 

Entre las nuevas responsabilidades que se imponen a la empresa para la 
aceptación del ERE por parte de la Administración, está la presentación de un 
Plan de Acompañamiento Social, donde se detallarán las medidas previstas por 
parte de la empresa para evitar o reducir los efectos del despido colectivo. En 
este apartado, el outplacement colectivo es una medida para paliar los efectos 
negativos en los trabajadores que resultarán despedidos. 

Situación de inicio: una compañía especializada en la fabricación de chicles y 
caramelos, después de un proceso de reestructuración de sus actividades en 
España, decidió trasladar a Tarazona su centro productivo de Alcarràs. Con el 
compromiso de minimizar los efectos del proceso, planteó un plan social con 
diferentes medidas, entre las que destacaba el apoyo de recolocación para 
todos los trabajadores que así lo desearan. 214 candidatos se adhirieron al 
programa (91% del total de la plantilla). 

Dificultades:   

- Zona Rural. Operaban en Alcarràs, que es una zona alejada de las grandes 
ciudades 

- Riesgo de imagen y aceptación de la situación. El cierre de la principal 
empresa de la zona creó un fuerte trauma y el entorno estaba muy 
sensibilizado 

- Dificultades de empleabilidad. Casi todos los candidatos adheridos al 
programa tenían una antigüedad superior a 20 años en el sector de la 
confitería y no tenían movilidad geográfica. Por lo tanto, había que conseguir 
una transferibilidad de perfiles a otros sectores de empresas existentes en la 
zona 

Puntos fuertes del programa: además de las áreas de consultoría (apoyo y 
formación sobre técnicas de búsqueda de trabajo a los candidatos) y 
prospección (captación y gestión de oportunidades de trabajo), áreas 
habitualmente presentes en todos los programas, se introdujo el área de 
Relaciones Institucionales, que consistía en involucrar a personas e 
instituciones empresariales y públicas claves en la zona. Además, se creó una 
comisión de seguimiento, a la que se adhirió también la Administración pública 
local. 

Se prospectaron más de 560 oportunidades de trabajo, gracias a la acción 
directa a empresas, campañas de marketing y comunicación con asociados de 
diferentes confederaciones de empresarios. Para facilitar el trabajo, se elaboró 
un libro y un CD donde se recogían los perfiles de todos los candidatos. El 96% 
de los candidatos recibieron al menos una oferta por parte del Departamento de 
Prospección de Creade-Lee Hecht Harrison. 
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2.- OUTPLACEMENT INDIVIDUAL 

2.1- Incluyen outplacement como política de RH: 

En la política de RH y como buenas prácticas, a las personas que se desvinculan 
involuntariamente de la empresa se les ofrece un programa de outplacement 
con las condiciones de salida, además de la indemnización. 

Situación de inicio: sería el caso de una compañía que en la política de RH 
incluye evaluaciones de desarrollo y, si son desfavorables en función de una 
serie de parámetros establecidos, la empresa decide que la persona no puede 
continuar allí porque no está evolucionando o porque la actitud o la actividad no 
son adecuadas a los niveles de exigencia que se piden para el lugar de trabajo. 

Programa: se trata desde un principio la desvinculación psicológica y las 
reacciones emocionales al cambio para que lo supere y salga del "duelo" y así 
pueda comenzar el programa de outplacement. Consiste, en una primera fase, 
en coaching de asimilación del nuevo rol de transición de carrera para poder 
pasar después a trabajar su empleabilidad, competencias, retos alcanzados en 
su trayectoria o motivaciones, entre otros, así como dar una orientación en la 
búsqueda de un objetivo profesional. Esta empresa les da la posibilidad de 
poder empezar el programa unos meses antes de finalizar el contrato y así 
cuando acabe haber avanzado ya parte del programa y minimizar el tiempo de 
búsqueda. 

 

2.2- La empresa no lo contempla como política de RH: 

2.2.1- La empresa debe prescindir de un lugar de trabajo y hay “dolor” en el 
despido porque la persona lleva muchos años trabajando y ha dado mucho 
valor a la empresa. Como gratificación, además de la indemnización le ofrecen 
un programa de outplacement para ayudarle. 

Situación de inicio: se dio un caso en una empresa del sector farmacéutico en 
el que una persona de la dirección tenía un proyecto con fecha de finalización. 
Acabó el proyecto y después del buen trabajo efectuado y viendo la situación 
del mercado laboral, la dirección de RH y la dirección general decidieron 
ofrecerle un programa de outplacement.  

Resultados:  

A los 12 meses de programa,  el 90% 
de los candidatos estaban recolocados. 

Gracias a una buena coordinación con 
la Administración y los medios de 
comunicación se consiguió compartir 
sinergias y transmitir el éxito que 
entre todos se consiguió. 
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Dificultades: el programa se desarrolló como el mencionado en el punto 2.1, 
aunque la dificultad surgió cuando en la búsqueda del objetivo se pretendía que 
fuera en el mismo sector farmacéutico. Siendo una persona que había pasado 
por diferentes departamentos, su punto fuerte sería la polivalencia pero le 
faltaba una orientación clara y una experiencia que aportara valor en un área 
diferenciada. 

Puntos fuertes del programa: una vez distinguidas sus competencias y 
orientación, se marcaron empresas diana y contactos para ofrecer un proyecto 
dentro de un sector que necesitaba innovación. Una vez elaborado el proyecto 
se ofreció a personas que le conocían y que tenían confianza con él para 
realizar un proyecto ambicioso. 

 

2.2.2- La persona que se desvincula solicita en la negociación de su salida un 
programa de outplacement, con tal de tener una empresa que le ayude a 
orientarse y recolocarse. 

Situación de inicio: se da en muchas ocasiones, en su mayoría directores 
financieros que actualmente muchas empresas deciden externalizar. 
Normalmente son medianas empresas y algunas no conocían la existencia de 
este servicio. El propio afectado solicita, además de la indemnización por su 
trayectoria y el buen trabajo hecho, que la empresa le ofrezca un programa de 
outplacement para ayudarle a reforzar su empleabilidad y a hacer una 
búsqueda de empleo en la situación actual del mercado. 

 

2.2.3- La persona que en su contrato tiene una cláusula en la que se explicita 
que, en caso de despido antes de un plazo establecido, se le ofrecerá un 
programa de outplacement. 

Situación de inicio: a las personas que salen de un programa de 
outplacement de perfil manager se les recomienda desde la propia empresa que 
ha conducido su proceso de outplacement que el nuevo contrato incluya una 
cláusula de este tipo. 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Lindley Burton, Mary; Wedemeyer, Richard A. In Transition: From the Harvard 
Business School Club of New York's Career Management Seminar. New York: 
Harper Paperbacks, 1992. 
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Meyer, John L.; Shadle, Carolyn C. The Changing Outplacement Process: New 
Methods and Opportunities for Transition Management. Santa Barbara: Praeger, 
1994. 

 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

“Jornada Anual Premium: Qué hay detrás de un despido”. Fundació Factor 
Humà, 17/11/2010. 

La película Up in the air fue un buen punto de partida para hablar de la 
importancia de abordar el duro momento de la desvinculación de la forma más 
adecuada posible. Lo reflexionamos con diferentes expertos en clave emocional 
y de sensibilización. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7939  

 

Programa BTV Respira sobre el despido 

Archivo del programa de BTV inspirado en la Jornada Anual Premium 2010 de la 
Fundació Factor Humà.  

http://www.btv.cat/alacarta/player.php?idProgVSD=11126 

 

“How to... manage outplacement”. People Management Online, 09/08/2007. 
(Artículo consultado on line: 27/08/2007) 

Para las personas directamente afectadas en una reducción de plantilla, un 
proceso de outplacement puede suponer la oportunidad de replantear la 
situación. En estos casos, trabajar con un proveedor externo les puede facilitar 
un oído imparcial. 

Traducción disponible en factorhuma.org en: 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2390  

 

Outplacement Firms Struggle to Do Job  

Artículo de The Wall Street Journal que señala el aumento de la demanda de 
servicios de outplacement, pero también critica la baja calidad de algunos 
programas. 

http://online.wsj.com/article/SB125069793645343423.html 
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