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La cultura del outplacement en el Perú 
En nuestro país son muy po-
cas las organizaciones que 
cuentan con programas de 
recolocación laboral o out-
placement, pues se trata 
de un beneficio más que de 
una obligación. Las empre-
sas que ofrecen estos pro-
gramas a sus trabajadores 
lo hacen como parte de las 
buenas prácticas lideradas 
por los departamentos de 
Recursos Humanos, con la 
finalidad de que los emplea-
dos tengan soporte durante 
la transición que supone el 
proceso de recolocación. En 
el mundo existen preceden-
tes de países que exigen a las 
compañías brindar este tipo 
de sistemas. El gobierno de 
España, por ejemplo, obliga 
desde el año 2012 a que las 
empresas que realicen ce-
ses colectivos a más de 50 
trabajadores ofrezcan a los 
afectados un plan de reco-
locación a través de em-
presas autorizadas, para 
un periodo no menor a seis 
meses. 

“Los programas de out-
placement brindan la es-
tructura necesaria para 
elevar los niveles de emplea-
bilidad según los logros y 
objetivos de cada persona, 
que permita contactarlo con 
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LOS PROGRAMAS DE RECOLOCACIÓN LABORAL BUSCAN QUE LOS EMPLEADOS
TENGAN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA ELEVAR SUS NIVELES DE EMPLEABILIDAD.

48%
de las 500 empresas 

más grandes han 
brindado el beneficio 

del outplacement, 
según LHH-DBM Perú.

EL PASO A PASO 
DEL PROCESO 

•	 Si	bien	no	existe	un	proceso	
definido,	para	Kety	Jaure-
gui,	Directora	de	la	Maestría	
de	Organización	y	Direc-
ción	de	Personas	de	ESAN,	
los	pasos	más	comunes	en	
el	caso	del	outplacement	in-
dividual,	generalmente	di-
rigido	a	ejecutivos,	son:	Es-
tablecimiento	de	confianza	
entre	el	asesorado	y	el	
asesor,	análisis	y	diagnós-
tico	personal	y	profesional,	
diseño	del	plan	de	trabajo	
que	involucra	la	definición	
de	objetivos,	identificación	
de	oportunidades,	recur-
sos	y	limitaciones,	deter-
minación	de	actividades	a	
realizar,	fijación	de	plazos	y	
desarrollo	del	CV.	Paso	se-
guido	se	debe	implementar	
el	plan	y	por	último	nego-
ciar	la	contratación.	

•	 En	el	Perú	solo	la	consul-
tora	Lee	Hecht	Harrison	
-	DBM	ofrece	reportes	
anuales	con	la	cantidad	de	
personas	y	empresas	be-
neficiadas	por	el	proceso	
de	outplacement.	Según	
su	reporte	del	año	2015,	
39,650	personas	recibie-
ron	asesoría	de	parte	de	la	
consultora	entre	los	años	
1993	y	2015.

conferencias diarias y uso 
de oficinas para generar 
comunidad, además del 
apoyo logístico, secreta-
rial y psicológico”, afirma 
Inés Temple, Presidente de 

LHH-DBM Perú y Chile, una 
de las firmas más importan-
tes en outplacement. 

Se sabe que menos del 
30% de las empresas -en el 
rubro de grandes y trasna-
cionales- en Perú brindan 
este beneficio a sus colabo-

programas que van desde 
un mes hasta un año de du-
ración”, señala Pita.

Para Temple “las empresas 
serias de outplacement no se 
involucran jamás en decidir 
quién sale o quién se queda, 
más bien sensibilizan a las 
empresas para asegurar una 
comunicación correcta, res-
petuosa y en las circunstan-
cias adecuadas”. El outpla-
cement, según esta experta, 
no es un beneficio solo para 
ejecutivos sino que debería 
brindarse a empleados y ope-
rarios por igual.

Los programas de reco-
locación son contratados, 
en su mayoría, por organi-
zaciones con más de 1000 
empleados o que manejan 
una alta rentabilidad y está 
dirigido a colaboradores con 
larga trayectoria, pero que 
como consecuencia de rees-
tructuraciones, fusiones y 
cambios de estrategias tuvie-
ron que ser desvinculados de 
la compañía.

Los
programas 

de recolocación 
se contratan por 
períodos que van 

desde un mes 
hasta un año de 

duración.

radores, pero los sectores 
que presentan mayor de-
manda son minería, tele-
comunicaciones, servicios, 
banca y seguros, y consumo 
masivo. Bárbara Pita, con-
sultora asociada a Human 
Growth sostiene que “este 
tipo de métodos, normal-
mente, se brinda hasta que 
el colaborador encuentra 
otro trabajo, pero dentro de 
un plazo. El servicio es por 
periodos, ya que se trata de 

muchas firmas de selección. 
Esos beneficios deben in-
cluir consultores con expe-
riencia gerencial, talleres, 
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