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Tras dos años de la entrada en vigor de la reforma 
laboral del 2012, en la que se incorpora la obliga-
ción de contratación de Planes de Recolocación, en 
los casos de despido colectivo de más de 50 tra-
bajadores, volvemos a tomar el pulso al mercado 
para comprobar cómo ha evolucionado el conoci-
miento, uso y valoración de este servicio.

Puesto que aún el outplacement o recolocación, 
es un servicio con poca penetración en el mercado 
español. Para ello hemos querido añadir un factor 
más que en la anterior edición del estudio, la 
diferencia entre el mundo de las expectativas 
y el mundo de la experiencia. Hemos realizado 
la misma batería de preguntas a empresas que 
nunca habían contratado este tipo de servicio y a 
empresas que sí lo habían hecho. Podremos ver las 
diferencias más significativas entre lo que las orga-
nizaciones esperan de estos programas y el servicio 
que reciben. 

Antes de comenzar con el análisis del estudio, pre-
sentamos algunos datos que nos ayudan a entender 
el contexto en el que se están desarrollando los 
Planes de Recolocación Obligatorios. Los datos sobre 
empleo publicados por el Ministerio de Empleo y 
Seguridad social, muestran como 2012 ha sido el año 
con peor comportamiento de los 3 últimos. Como se 
muestra en el gráfico 1, en 2013 vemos una reduc-
ción del volumen de despidos colectivos.

También podemos comprobar como durante 2013  
las empresas han optado por el despido colectivo, 
cuando se han enfrentado a la necesidad de hacer 
una reestructuración en sus organizaciones. Sólo 
el 18,5% del total de trabajadores que se han visto 
inmersos en un proceso de reestructuración, han 
formado parte de un despido colectivo, como 
vemos en el gráfico 2.
 

introducción

Gráfico 2. Trabajadores afectados por tipo de 
expediente en 2013

Gráfico 1. Evolución de despidos colectivos 
desde 2011 a 2013
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El comportamiento del empleo durante 2014, 
parece que está experimentando algunos cambios 
positivos. Si extendemos la comparativa de la 
gráfica 1 al primer trimestre de este año, compa-
rándolo con el mismo periodo de los años ante-
riores, podemos apreciar datos muy positivos, 
con una tendencia hacia la reducción de despidos 
colectivos. Entre el primer trimestre de 2013 y el 
mismo periodo de 2014 se han reducido más del 
50%, como podemos comprobar en el gráfico 3.

Para continuar y potenciar la tendencia de reduc-
ción del desempleo, en unos años en los que aún  
se espera que el mercado laboral siga experimen-
tando reajustes, se hace necesaria una regulación 
para los planes de recolocación obligatorios más 
allá de los requisitos mínimos contemplados en 
la reforma. Es necesario que estos programas 
reúnan una calidad técnica, en cuanto a conte-
nidos, horas de dedicación y adaptación a las 
necesidades de los trabajadores. Sólo de este 
modo conseguiremos, entre todas las partes impli-
cadas, el objetivo de reducción del desempleo de 
larga duración a través del aumento de empleabi-
lidad de los trabajadores.  Gráfico 3. Evolución de trabajadores afectados 

por despidos colectivos 1er trimestre 2014

"Tras dos años de la entrada 
en vigor de la reforma laboral 

de 2012, volvemos a tomar 
el pulso al mercado para 

comprobar la evolución del 
conocimiento, uso y valoración 
del servicio de outplacement"
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Este estudio  pretende dar respuesta a los aspectos 
que enunciamos a continuación:

➊ Grado de conocimiento del servicio de 
outplacement o planes de recolocación.

➋ Penetración del servicio en el mercado.

➌ Factores que generan la necesidad de contra-
tación (cuando no es obligatorio por despido 
colectivo).

➍ Valoración tras la experiencia del servicio.

➎ Expectativa de recontratación.

➏ Beneficios que el servicio ha aportado a la orga-
nización.

➐ Factores clave que las empresas buscan en el 
proveedor del servicio.

➑ Claves para considerar que el programa ha 
resultado un éxito.

Nota: las respuestas obtenidas no reflejan los resultados o expe-
riencias de los participantes de los programas de recolocación.

Estos factores se valoran en dos niveles diferentes: 
el de la realidad, gracias a la participación en 
el estudio de empresas usuarias de servicios de 
outplacement, y el de la percepción, con las res-
puestas obtenidas de  empresas que, conociendo el 
servicio, no se han visto en la necesidad de realizar 
la contratación.

Los resultados nos permiten observar cómo, tras la 
contratación de un servicio de outplacement, las 
empresas cambian su percepción de algunos de 
estos factores, pasando a valorar aspectos dife-
rentes del servicio. 
 

objetivos del 
estudio

"Este estudio analiza los 
principales aspectos del 

servicio de outplacement, 
tanto desde el punto de 

vista de las empresas con 
experiencia, como de aquellas 

que no han contratado un 
programa de recolocación"
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Este estudio lo ha realizado Randstad España con 
la colaboración de la consultora TNS, durante el 
primer trimestre 2014.

Se basa en la declaración vía entrevista telefónica,  
de 150 directivos de RRHH de empresas españolas 
con un tamaño de más de 100 empleados. 

El target que ha participado en el estudio son prin-
cipalmente puestos clave involucrados en la toma 
de decisión para ofrecer o contratar servicios de 
outplacement en su organización.

Para que los resultados puedan tener representa-
tividad nacional, se ha ponderado el resultado en 
función de tamaño de empresa y sector de actividad.

  

ficha técnica de 
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resultados (I)

Conocimiento, experiencia y valoración 
de los servicios de outplacement

Conocimiento

La totalidad de las empresas que han formado parte 
del estudio, conocen los servicios de outplacement, 
aunque no todas tienen la experiencia de haberlo 
contratado. Más del 60% de los encuestados 
conocen el servicio de forma espontánea. (gráfico 4).

Los principales medios de conocimiento de estos 
servicios son prensa y revistas especializadas, seguido 
por visitas comerciales de empresas proveedoras.

Si comparamos estos datos con los obtenidos en el 
anterior estudio de 2013, podemos apreciar cómo 
la notoriedad de los cuatro primeros medios ha 
crecido notablemente en el último año, destacando 
sobre el resto el crecimiento de internet como vía 
de conocimiento (ver gráfico 5).

Experiencia

Dos de cada 10 empresas entrevistadas, han 
tenido experiencia de contratación de servicios de 
outplacement (gráfico 6). Como cabría esperar, la 
contratación está relacionada directamente con 
la dimensión de las empresas. El porcentaje de 
servicios contratados de outplacement es mayor 
entre grandes empresas que en Pymes (gráfico 7). 
Este dato puede tener varias lecturas, una de ellas 
es que las empresas más grandes suelen contar con 

“Dos tercios de las empresas 
españolas conocen de forma 
espontánea la existencia de los 
servicios de outplacement”

Gráfico 4. Conocimiento servicios outplacement
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Gráfico 5.  Evolución de los medios de conocimiento 
más utilizados 2012-2013
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mayor frecuencia con políticas de RRHH y RSC que 
contemplan el outplacement para sus empleados 
al finalizar su relación laboral; otra razón es que los 
despidos en empresas más grandes suelen afectar 
a mayor número de trabajadores, por lo que cabe 
la posibilidad de que tengan la obligación legal de 
ofrecer este servicio a través de un plan de recolo-
cación obligatorio.

En cuanto al tipo de programa de outplacement 
desarrollado por las empresas, 2 de cada 3 han 
desarrollado programas individuales y 1 de cada 
3 también ha contratado programas grupales 
(gráfico 8).

Factores que han generado la necesidad de 
contratación de servicios de outplacement 

Los principales motivos desencadenantes de la 
contratación de servicios de outplacemet son el 
cumplimiento de la normativa, seguido por la 
dificultad del trabajador para encontrar un nuevo 
empleo y su nivel profesional en tercer lugar..

La mitad las empresas entrevistadas, tiene en 
cuenta la antigüedad del trabajador y casi una 
de cada cuatro lo hacen porque forma parte del 
paquete retributivo de la empresa para ciertos 
colectivos.

Sin experiencia

Con experiencia
80%
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33,3%
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Gráfico 6. Experiencia en contratación servicios 
outplacement

Gráfico 7. Porcentaje de empresas con experiencia en 
servicios según número de empleados

Gráfico 8. Programas contratados

El outplacement como motor del cambio en la empleabilidad
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Si comparamos estos datos con los obtenidos en el 
informe del año anterior, la dificultad para conse-
guir un nuevo empleo ha desbancado al nivel pro-
fesional del empleado, que era el segundo motivo 
más importante para que las empresas contrataran 
servicios de outplacement (gráfico 9). 

Al comparar las visiones de los dos tipos de empresas 
que han formado parte del estudio, nos encon-
tramos con que la diferencia es que las empresas sin 
experiencia en outplacement, aún dan más impor-
tancia a la antigüedad del empleado y a la obliga-
ción legal que las empresas experimentadas.

Valoración y recomendación

Como se puede ver en la gráfica 10, la mayoría de 
las empresas españolas que han desarrollado algún 
programa de outplacement, valoran los servicios, 
en una escala del 1 al 10, entre un 7 y 10.

Prácticamente la totalidad de las compañías expe-
rimentadas recomendarían la implementación de 
programas de Outplacement a otras empresas.  

El éxito de los programas desarrollados, se ve 
avalado por el crecimiento de ambos indicadores, 
recomendación y recontratación, durante el último 
año (gráfico 11).

Contratación futura

Una de cada dos empresas españolas estaría dis-
puesta a contratar programas de Outplacement 
ante una futura reestructuración o desvinculación, 
aunque no existiera obligación legal.

Entre aquellas compañías que ya han experimen-
tado este servicio en el pasado, la intención de 
contratación es mayor, tres de cada cuatro volverían 
a contratar estos programas en caso de una futura 
restructuración, incluso si no estuvieran obligados 
legalmente (gráfico 12). 
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Gráfico 9. Factores que generan la necesidad de 
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Gráfico10. Valoración de los servicios contratados 

Gráfico 11. Variación 2013-2012 en los índices de 
recomendación y recontratación, empresas con 
experiencia
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Beneficios de implementar un programa de 
outplacement para la empresa

En este estudio hemos vuelto a preguntar a las 
empresas qué beneficios son los que los servicios 
de outplacement les ha aportado o creen que les 
podría aportar. Las empresas con experiencia en 
estos servicios, consideran que los mayores benefi-
cios se centran en mejorar la imagen de la empresa 
hacia los empleados, mejorar la imagen hacia el 
mundo exterior y disminuir el efecto negativo de 
la desvinculación en el propio empleado, por este 
orden (gráfico 13). 

En este aspecto no encontramos grandes diferen-
cias con los resultados obtenidos en la anterior 
edición del estudio. Se mantienen los dos primeros 
factores, descendiendo el orden de importancia de 
la paz social como beneficio, que tenía gran impor-
tancia para las empresas en la pasada edición.
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Gráfico 12. Intención de contratación futura

Gráfico 13. Beneficios de implementar programa de 
outplacement, empresas con experiencia
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El outplacement como motor del cambio en la empleabilidad
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Entre las respuestas de las empresas sin expe-
riencia, las tres primeras posiciones están ocupadas 
por: la mejora de la imagen de la empresa en RSC 
hacia los empleados, la disminución del efecto 
negativo de la desvinculación en el empleado y la 
reducción del riesgo de litigios. Este último bene-
ficio, que aquí tiene gran presencia, baja hasta la 
quinta posición cuando la empresa ya ha tenido 
la experiencia de contratación en algún programa 
de outplacement. El factor de experiencia eleva la 
importancia de la imagen hacia el exterior, que se 
ve reforzada tras el uso del outplacement.

resultados (III)
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centra en amortiguar 
el efecto negativo de 

la desvinculación en el 
empleado”

Gráfico 14. Beneficios de implementar programa de 
outplacement, empresas sin experiencia
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Factores clave en la elección

Del total de la muestra encuestada, los tres fac-
tores más importantes a la hora de elección de un 
proveedor, son que el proveedor y sus consultores 
estén especializados en servicios de outplacement, 
seguido por la calidad del proyecto presentado y la 
experiencia en el sector del cliente. 

La mayor variación frente al anterior estudio está 
en el factor económico, que ha descendido desde 
la tercera hasta la quinta posición en el orden de 
importancia.

La disponibilidad de una plataforma on line sin 
embargo no es un elemento que influya de forma 
significativa en el proceso de decisión.

Si realizamos una comparativa entre las empresas 
con y sin experiencia, encontramos variaciones en 
las valoraciones más altas, como muestra la gráfica 
16 de resultados.

Para las compañías que ya han tenido experiencia 
con proveedores, a la hora de sopesar posibles 
ofertas, se torna más importante su especializa-
ción en outplacement y que se haya generado una 
buena experiencia anterior.

Entre las empresas sin experiencia, en primer lugar, 
se destaca la especialización en el sector del cliente 
seguido de la especialización en este servicio. El 
factor que sufre más cambio en su valoración es 
el económico, que tiene mucho más peso en las 
empresas antes de haber contratado el servicio y 
haber comprobado sus beneficios.

factores clave a la 
hora de seleccionar el 
proveedor de servicios 
de outplacement
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Gráfico 16. Comparativa entre empresas con y sin 
experiencia

Gráfico 15. Factores clave en la elección de un 
proveedor
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Factores clave para el éxito

Para una compañía que ya ha implementado 
algún programa, lo más importante para que 
éste se considere un éxito, es que el consultor de 
Outplacement tenga un gran conocimiento del 
mercado de trabajo, seguido por la impartición 
de un buen programa de formación en técnicas 
de búsqueda de empleo junto con un adecuado 
soporte emocional al trabajador.

Aquellas compañías que no han implementado 
programas de outplacement, coinciden con las 
experimentadas en el primer y tercer factor más 
valorado (conocimiento del mercado y soporte 
emocional), sin embargo, en la segunda posición 
destacan el acceso a gran número de ofertas.

La diferencia de respuestas respecto a este factor 
puede encontrarse, en que las primeras han podido 
constatar la importancia de una buena formación 
y orientación para la búsqueda de empleo como 
un aspecto que contribuye en buena medida a la 
efectividad de la búsqueda. Un gran volumen de 
ofertas por sí mismo sin formación, asesoramiento 
y orientación no tiene la misma efectividad a la 
hora de encontrar un nuevo puesto de trabajo.

Con respecto a los aspectos más valorados en el 
estudio del año pasado, nos encontramos una 
diferencia clara. La formación en técnicas de 
búsqueda de empleo era el  factor más valorado 
para conseguir el éxito del programa, por encima 
del conocimiento del mercado por parte de los 
consultores que lo llevan a cabo, que se relegó al 
tercer lugar en orden de importancia.

En este sentido, podemos deducir que las empresas 
han asumido la importancia que tiene el cono-
cimiento del mercado local, de los puestos más 
demandados por los diferentes sectores, de los 
perfiles solicitados, etc.

La formación es importante, pero debe comple-
mentarse ofreciendo una dirección y un objetivo 
claro donde poner en práctica lo aprendido.

factores clave para 
conseguir el éxito 
en un programa de 
outplacement
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Gráfica 17. Elementos clave para que un programa sea 
exitoso. Empresas con experiencia

Gráfica 18. Elementos clave para que un programa sea 
exitoso. Empresas sin experiencia
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testimonios

No queremos dejar pasar la oportunidad de trans-
mitir también las experiencias de los trabajadores 
que han pasado por estos programas a través de 
sus propios testimonios. Ellos son el mejor reflejo 
del resultado del servicio de outplacement.

Algunos testimonios de trabajadores

Ahora estoy arriba del todo y sigo subiendo

❝ Acudí a las sesiones grupales, en principio por curio-
sidad, para reencontrarme con los compañeros y sin la 
confianza de que sirviera para nada. Todo lo contrario a 
lo que pensaba, he visto la realidad de lo que me venía 
encima, he tenido un excelente asesoramiento, por 
parte de María José, que ha sido de gran ayuda.

En el programa vimos una gráfica que representa el 
momento en que nos encontramos después de un 
despido; yo solo veía que estaba en la fase de rabia, 
semana tras semana. La gráfica indicaba que volvía a 
subir y yo seguía estando en rabia y bajando. Ahora 
estoy arriba del todo de esta curva y sigo subiendo.

Al día de hoy he firmado un contrato mercantil como 
Agente de Seguros exclusivo de MAPFRE, la primera 
compañía de seguros del país. Y con los temas que 
domino, seguros, inversión, fondos, etc., me viene 
perfecto. He aprendido tantas cosas interesantes, que 
me permito el lujo de dar consejos a los conocidos. Para 
terminar muchas gracias a Randstad por haberte elegido 
a ti para estos cursos, ya que las empresas no existen por 
sí mismas, las forman sus excelentes empleados.

En una de las primeras sesiones, te pregunté de dónde 
venía el nombre de “Randstad”, porque me sonaba muy 
mal, ahora me suena a profesionalidad. ❞

Nicolás Fiol · Sector Banca

Conocer el proceso me ha dado confianza

❝ Gracias a mi empresa, que me ofreció el plan de 
outplacement de Randstad, me sentí ligeramente más 
positivo de no tener que pasar por esta etapa solo y 
sin asesoramiento. Conocer los pasos que íbamos a dar 
para preparar mi reincorporación, el CV o analizar la 
entrevista que iba a tener me ayudó para estar sereno 
y confiado en el proceso que me ha permitido estar de 
nuevo trabajando. ❞

David Palacín · Sector Electrónica

El programa ha sido una inversión
❝ Estoy muy satisfecha por haber formado parte de 
este programa. Me ha proporcionado información útil, 
ayudado a identificar mis fortalezas y debilidades y sobre 
todo me ha proporcionado estabilidad emocional. Sobre 
la profesionalidad del responsable de mi desarrollo, 
decir que ha gestionado eficazmente mis necesidades y 
solucionado mis problemas. La calidad de su trabajo ha 
llegado a  superar el objetivo del programa.  Me hubiera 
gustado empezar el programa mucho antes una vez que 
ya sabía que estaba despedida, realizarlo ha sido una 
inversión en mi carrera profesional. ❞ 

Concepción Rodríguez · Sector Telecomunicaciones

Gracias por creer en nosotros
❝ Gracias a este plan de recolocación me di cuenta de 
que podía desarrollar otros oficios. Me preguntaba cada 
día ¿en qué soy buena? Al principio no se me ocurría 
nada, pero después me di cuenta de que mis fortalezas 
eran muchas más de las que yo creía. Este proyecto me 
ayudó a creer en mí. Randstad me ha ayudado a mejorar 
mi cv y a hacerlo atractivo, de hecho ya estoy traba-
jando!!! Sobre todo gracias Mª José por creer tanto en 
nosotros y animarnos. ❞

Verónica Gálvez · Sector Banca

Mi punto de vista ha cambiado radicalmente
❝ En principio, acepté participar en el programa porque 
no tenía nada mejor que hacer, estaba en paro y, por 
tanto, podía permitirme perder el tiempo. Lo cierto es 
que mi idea sobre empresas de este tipo no era muy 
positiva, las percibía demasiado orientadas hacia la 
imagen, poco útiles, aunque tampoco tenía prejuicios, 
pues compañeros que habían sufrido una reestructura-
ción anterior a la mía, me habían hablado bien de estos 
programas y reconocían que algunas de las cuestiones 
tratadas podrían serles de utilidad en su futuro laboral.
Tras mi experiencia, he de reconocer que mi punto de 
vista ha cambiado radicalmente, en buena medida, por 
la profesionalidad y la sensibilidad de las personas que se 
ocuparon de mi grupo o, más concretamente, de mí.
A nivel de empresa, Randstad me ha ayudado a explotar 
mejor mi potencial, a tomar conciencia del mismo y, por 
tanto, a sacar el mayor provecho en posibles entrevistas 
de trabajo. Sin duda, estos aspectos son esenciales.
Por último, cabe destacar la labor de Marta, alguien 
con quien es muy fácil empatizar y que hace más fácil la 
participación de las personas en el grupo. Sabe acercarse 
a los que lo están pasando mal, posiblemente con la 
autoestima en un nivel muy bajo, y, sin embargo, notas 
que eres importante para ella, que te escucha y que te va 
a ayudar en la medida en que le resulte posible. ❞

Fadel Akhamlich Campos · Sector Educación

El outplacement como motor del cambio en la empleabilidad



14 II informe Randstad sobre la contratación de servicios de outplacement

La otra cara de las 
reestructuraciones: 
cómo la situación laboral
actual y los servicios de 
outplacement están 
transformando el mundo
del empleo a través de
cambios en la  empleabilidad
de los trabajadores.

El  nivel de desempleo y el aumento de la 
demanda, hace que los trabajadores en búsqueda 
de empleo tengan que diferenciarse de la com-
petencia para conseguir su objetivo, un nuevo 
trabajo. Para ello es muy importante el concepto 
del  marketing o branding personal, venderse a 
sí mismo no se diferencia mucho de vender un 
producto, una buena campaña de marketing es el 
mejor apoyo a la venta. 

Además, la necesidad de reciclaje hacia otros 
puestos y otros sectores está creando un colectivo 
laboral mucho más flexible. Los trabajadores están 
aprendiendo a ser conscientes de sus capacidades 
y sus aptitudes y a identificar las diferentes activi-
dades en las que éstas siguen aportando un valor. 
Esto es lo que llamamos transferibilidad de perfiles 
y sectores. 

Estas nuevas aptitudes de diferenciación y flexibi-
lidad están generando un aumento de la emplea-
bilidad de los trabajadores que no sólo les ayudará 
en este momento de crisis económica, sino que se 
fijará en su archivo personal de competencias para 
enfrentarse de un modo mucho más positivo y 
creativo a otras situaciones futuras. 

conclusiones



Randstad es la empresa líder en España en soluciones de Recursos Humanos, 
haciendo posible que cada día 26.000 personas en nuestro país tengan un 
empleo. Trabajamos para aumentar la empleabilidad de los trabajadores y 
ofrecemos anualmente más de 400.000 horas de formación. Con más de 50 
años de experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, 
Randstad Holding cotiza en la Bolsa NYSE Euronext Amsterdam.

Ofrecemos a nuestros clientes un servicio global en consultoría de recursos 
humanos: selección de profesionales, externalización de tareas, desarrollo 
de planes e implementación ad hoc de formación, contratación temporal y 
procesos de recolocación. En el  mundo somos 28.000 empleados en 39 países. 
En España somos un equipo de más de 1.400 personas y 300 oficinas. 

Desde Randstad somos pioneros en servicios tecnológicos dentro de nuestro 
sector, optimizando la gestión de recursos humanos en las empresas y siendo 
la primera compañía en ofrecer firma electrónica avanzada centralizada a 
través de dispositivos móviles seguros para la documentación laboral.

A través de la Fundación Randstad trabajamos por la integración socio-laboral 
y hemos logrado que más de 3.500 personas en riesgo de exclusión tengan hoy 
un trabajo. 

Podrás acceder a nuestros servicios para empresas o candidatos en
www.randstad.es y podrás hablar con nosotros a través de RRSS en
@randstad_es, Facebook, Linkedin y nuestro canal de Youtube.

sobre Randstad



www.randstad.es


