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El ‘outplacement’ acompaña 
al profesional en el tránsito 
hacia su recolocación laboral

Los profesionales que partician en estos programas elevan su 
autoestima y encuentran en poco tiempo un nuevo empleo.

Desde que en el mes de mar-
zo de 2020 el covid-19 paralizó 
el  Estado y buena parte del 
mundo, la tasa de desempleo 
sufrió un incremento considera-
ble, cifrado en 527.000 desem-
pleados más en solo un año en 
el Estado, acogidos en buena 
parte a los denominados Expe-
dientes de Regulación Temporal 
de Empleo (ERTE), cuyo final 
después de las sucesivas prórro-
gas desembocará, en muchos 
casos, en el despido de los pro-
fesionales afectados. Gestionar 
esta eventualidad y su recoloca-
ción a través de programas de 
‘outplacement’ es la propuesta 
que realizan compañías como 
ManpowerGroup, a través de su 
división Talent Solutions. 

“Los profesionales que se 
enfrenten a situaciones de de-
sempleo ahora necesitarán un 

asesoramiento práctico sobre 
cómo y dónde sacar el máximo 
partido a sus competencias y un 
apoyo en materia de bienestar 
para ganar seguridad y encon-
trar su lugar en un mercado la-
boral cada vez más competiti-
vo”, asegura María José Martín, 
directora general de Talent So-
lutions en España. La compañía 
lleva más de 40 años acompa-
ñando a más de 30.000 perso-
nas en este proceso de transi-
ción, acelerando y mejorando 
las condiciones de recolocación 
de los profesionales.  

 
Resultados 
El estudio ‘Carreras en transi-

ción’, llevado a cabo por esta 
compañía, revela que de los más 
de 300.000 procesos de ‘outpla-
cement’ abiertos a nivel mundial 
en el 2020, el 79% de los candida-
tos consiguió un empleo con la 
misma o mayor categoría de la 
que tenía en el anterior puesto, y 
que el 57% consiguió un nuevo 
empleo con el mismo o mejor sa-
lario que el que tenía en su posi-
ción anterior. 

Además, los profesionales 
que han desarrollado estos pro-
gramas de ‘outplacement’ han 
multiplicado por tres su grado de 
confianza para afrontar esta tran-
sición y reducido su tiempo de 
búsqueda de empleo a menos de 
seis meses.  [EE]
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Los profesionales reci-
ben apoyo especia-
lizado en la búsqueda 
de un nuevo puesto 
de trabajo con igual o  
superior categoría

transición

La consultoría de recursos humanos, 
aliada en la transformación interna

orientados a la innovación y a la 
incorporación de tecnología”.  

 
Teletrabajo y otros retos  
“La tecnología y el teletrabajo 

nos han cambiado la vida”, refle-
xiona, a su vez, José Ignacio 
Arraiz, expresidente de HayGroup 
España y socio consultor de la fir-
ma Leaderland. En su opinión, 
aunque “ha venido para quedarse, 
no es tan sencillo como parece en 
una cultura empresarial presentis-
ta como la nuestra”. La empresa 
deberá distinguir entre quien pue-
de teletrabajar y quien no “porque 
no es una fórmula válida para todo 
el mundo y puede dar lugar a si-
tuaciones no equitativas y generar 
una brecha entre las personas de la 
misma organización”.  

Su gestión es uno de los mu-
chos retos que, a juicio de José Ig-
nacio Arraiz, deberá afrontar la 
empresa en relación con sus recur-
sos humanos  y que deberá acome-
ter a la vuelta del verano junto con 
otro buen número de decisiones y 
proyectos de orden interno, como 
la adaptación de la ley de igualdad, 
que la pandemia ha ido relegando, 
y que habrán de retomarse ahora a 
mayor velocidad. 

 
[Beatriz Itza]  

“La pandemia ha evidenciado 
que tenemos organizaciones com-
plicadas y poco ágiles; que control 
y confianza no son la misma cosa; 
que no se ha trabajado lo suficien-
te para tener personas comprome-
tidas, alineadas con el propósito y 
la estrategia, y que las empresas  
competirán por personas, y estas 
elegirán empresas, por lo que ne-
cesitaremos organizaciones más 
atractivas”, reflexiona Jon Zulueta, 
director general de P+i.  

De su experiencia de años 
compartiendo con empresarios y 
directivos vascos la dinámica de 
gestión Team&Thought, Zulueta 
extrae la conclusión  de que la 
pandemia ha tenido grandes gana-
dores y perdedores. “Debemos 
aprender de ambos y adaptarnos 
para estar mejor preparados ante 
cambios tan acelerados y necesa-
rios como la digitalización y la 
conciliación laboral”, señala. 
Transformar estilos de liderazgo e 
identificar la manera de reentre-
nar a la fuerza laboral para adap-
tarse a los nuevos cambios son las 
principales preocupaciones que 
los directivos vienen trasladando 
al equipo de P+i en el último año.  

En ello coinciden también en la 
firma alavesa CRH Consultores, 
que desde 1988 ofrece servicios de 
selección y desarrollo de personas 
a empresas e instituciones, tanto 
en el sector público como privado. 
“Las organizaciones de nuestro en-
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torno necesitan incorporar a los 
mejores profesionales y gestionar 
el talento de todos ellos. Pero en 
CRH vemos que el ambiente labo-
ral ha quedado en buena medida 
‘trastocado’: las circunstancias han 
acelerado fenómenos como el tra-
bajo a distancia o teletrabajo, digi-
talización, etc., ante lo cual las em-
presas nos solicitan, sobre todo,  
personas con mayor inteligencia 
emocional y sensibilidad social, ca-
paces de ayudar ante un cansancio 
físico y mental para el que no nos 
han preparado y, como antes, dis-
puestas a incorporar nuevos mo-
dos de hacer, con mayor polivalen-
cia y flexibilidad, además de más 

Los directivos piden apoyo en la adaptación de nuevos estilos de 
liderazgo y en gestión de los equipos de trabajo de las empresas

La pandemia generada por el 
covid ha dejado al descubier-
to muchas fortalezas en la 
gestión de las organizacio-
nes y de las personas que las 
integran. Pero también debi-
lidades y puntos de mejora 
que es preciso acometer con 
urgencia para no perder el 
tren de la competitividad. La 
consultoría de recursos hu-
manos tiene por ello un im-
portante reto ante sí.
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Reentrenar a la fuerza laboral es uno de los retos de futuro.

Las empresas necesi-
tan incorporar a los 
mejores profesiona-
les y gestionar el ta-
lento de todos ellos en 
un ambiente laboral 
trastocado por el covid

reto


