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RESUMEN 

La presente monografía nos muestra una realidad del día a día en el desempeño laboral 

en el cual, debido a las condiciones de la economía mundial, las nuevas tecnologías y la 

competencia ha empujado a las empresas a realizar recortes significativos de personal. 

Sin embargo, esta labor tan difícil actualmente está cambiando aunque no se le dé la 

importancia que necesita en recursos humanos y que debería aplicarse a través de nuevas 

técnicas como el Outplacement. 

Las empresas limitan hasta dónde llega su responsabilidad con el empleado que queda 

cesante y que ha brindado, para beneficio de la compañía, gran parte de su esfuerzo, su 

vida y su tiempo durante el transcurso de su relación laboral. 

Es por ello que las compañías están empezando a implementar el Outplacement con la 

finalidad de asistir y orientar al personal que es despedido. 

 

Palabras clave: Desvinculación Laboral, Orientación. 
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ABSTRAC 

This monograph shows us a day-to-day reality in job performance in which, due to the 

conditions of the global economy, new technologies and competition have pushed 

companies to make significant staff cuts. However, this difficult task is currently 

changing although it is not given the importance it needs in human resources; It should 

be applied through new techniques such as Outplacement. 

 

The companies limit how far their responsibility comes with the employee who is 

unemployed and who has provided, for the benefit of the company, much of their effort, 

their life and their time during the course of their employment relationship. 

 

That is why companies are starting to implement the Outplacement in order to assist and 

guide the staff that  is fired. 

 

Keywords: assisted work separation, orientation. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las empresas en el país están cada día más desconcertadas debido a 

cambios políticos, económicos, sociales, culturales y la recesión económica 

incrementada, para contrarrestar esta realidad tan preocupante las empresas buscan 

numerosos maneras de conllevarlos para seguir en crecimiento logrando al máximo 

reducir los costos, aunque cuando se da por cambios muy profundos como 

reestructuración interna de la empresa, fusiones, cierre de empresas, nuevas tecnologías 

y alta competitividad en el mercado. 

Todos estos factores han conllevado a que las empresas tengan que tomar como una 

opción  la desvinculación laboral de algunos colaboradores con el fin de seguir 

subsistiendo en el mundo empresarial a pesar de la adversidad,  aun sabiendo que su 

personal brindó sus servicios al 100% ayudando en el crecimiento de la empresa con su 

entrega y desarrollo profesional. 

Como entidad, lo mejor que se puede aplicar como retribución al tiempo de servicio 

obtenido de los colaboradores, es Outplacement la mejor alternativa para cuando se den 

estos casos. 

Implementándolo por completo puede  lograr colocar a los colaboradores desvinculados 

en nuevas entidades de acuerdo a sus capacidades laborales, ayudándoles también 

emocionalmente pues los problemas económicos los podrá sobrellevar al obtener 

rápidamente un nuevo trabajo que le brinde las mismas o mejores condiciones laborales. 

También orientarles a poder descubrir su horizonte empresarial mediante la aplicación 

del conocimiento financiero, contable, laboral y empresarial, logrando poderles hacer 

entender que la desvinculación sea un reto más para su crecimiento profesional fijándo 

así nuevos objetivos y metas. 
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Outplacement la mejor solución cuando de desvinculación laboral se trate y su 

aplicabilidad debe ser requisito primordial en todas las empresas a lo largo del país. 

II. OBJETIVOS 

A. Objetivo General 

 Comprender  las ventajas del  Outplacement, y su implementación en 

posibles desvinculaciones laborales. 

B. Objetivos Específicos 

 Analizar las ventajas del outplacement.  

 Establecer el proceso de implementación del Outplacement. 

III. MARCO TEORICO 

A. MARCO TEÓRICO REFERENCIA 

1. ¿Qué es  el Outplacement? 

El Outplacement un técnica utilizada por los gerentes de recursos humanos 

para  poder orientar a sus colaboradores después de haber sido desvinculados 

laboralmente, de alguna manera buscando retribuir  con gratitud a sus 

servicios que prestaron a la entidad, aprovechando al máximo sus virtudes y 

capacidades en el desarrollo laboral logrando así colocarlos en otras entidades 

similares o de mejor prestigio que les  brinden comodidad y estabilidad 

laboral, también ayudarles a forjar sus  propios negocios orientados a un 

crecimiento profesional. 

(Barrero.N, 2007), expone que el “Outplacement” es el conjunto de técnicas 

para reubicar trabajadores cuando por fusiones, adquisiciones o 

reestructuraciones, se debe prescindir de una parte del personal, por  tanto 
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este es un programa que trata de reorientar a estas personas para facilitarles 

una positiva reinserción laboral y que no se vea afectada su reputación en el 

mercado de trabajo ni en su vida familiar. 

2. Origen del Outplacement 

 (RUIZ, 2005)Sus inicios se remontan a la Gran Bretaña de 1908, cuando 

se intentaba ubicar a los oficiales del ejército que regresaban de las colonias. 

En aquella época,  el proceso a seguir no estaba lo suficientemente 

estructurado. Su paso a Estados Unidos se produce tras la Segunda Guerra 

Mundial, utilizándose la modalidad de Outplacement individual. En 1962, al 

requerir la compañía Standard Oil los servicios de una consultoría para 

encontrar empleo a un grupo de empleados de una de sus refinerías, es cuando 

surge el Outplacement colectivo. 

En España las consultoras de Outplacement surgen a mitad de los años 

ochenta. Desde entonces hasta nuestros días, el sector ha notado una 

progresión constante de manera lenta. La crisis de las empresas tecnológicas 

en los años 2001 y 2002 favoreció la implantación de estos servicios. Sin 

embargo, nuestro país todavía está lejos del nivel de aceptación de este 

tipo de medidas,  El gobierno de España, por  ejemplo, obliga desde el año 

2012 a que las empresas que realicen  ceses colectivos a más de 50 

trabajadores ofrezcan a los afectados un plan de recolocación a través de 

empresas autorizadas, para un periodo  no menor a seis meses. 

(ZARAGOZA DINAMICA) 

(Lee Hecht Harrison-DBM Perú)En Perú Se sabe que al menos el 45 % de las 

top 500 empresas más grandes en Perú han brindado este beneficio a sus 

colaboradores y los sectores que presentan mayor demanda son consumo 
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masivo, banca y seguros, telecomunicaciones, minería y servicios. Bárbara 

Pita, consultora asociada a Human Growth sostiene que “este tipo de 

métodos, normalmente, se brinda hasta que el colaborador encuentra otro 

trabajo, pero dentro de un plazo. El servicio  es por periodos, ya que se 

trata de programas que van desde un mes  hasta un año de duración”, 

señala Pita. 

3. ¿Que origina el Outplacement en las Empresas? 

 La principal influencia en la aplicación del Outplacement, está dado 

debido a que el país se encuentra en constantes cambios políticos haciendo 

que las empresas desconfíen del buen rumbo del país tanto así que a veces 

deciden llevar su inversión a otro país obligándoles así a prescindir del 

servicio de muchos colaboradores, La recesión económica, reformas 

tributarias, competitividad empresarial, las privatizaciones, extinción de 

beneficios empresariales, fusiones, nuevas tecnologías, reestructuraciones 

internas de las empresas, procesos laborales judiciales, delincuencia; hacen 

que las entidades tengan que reducir su personal. 

 Contratar el servicio de Outplacement nos ayuda como entidad a revalorar 

la imagen y prestigio evitando también posibles litigios laborales y a los 

colaboradores desvinculados a no quedar desprotegidos laboralmente y los 

que continúan respaldo y confianza para entregar todo su potencial laboral al 

saber que cuentan con un respaldo asegurado.  

 Los programas de desvinculación asistida, tienen como objetivo aliviar el 

período de desempleo y generar cambios de actitud según (Fernandez, 2012). 



10 
 

4. Importancia del Outplacement 

 La estabilidad laboral es el anhelo de todo colaborador en una empresa y 

lo  menos que puede esperar de su institución es la desvinculación laboral, 

por tal motivo el Outplacement en muy importante que se aplique en todas las 

empresas creadas y las que se creen recién  debería ser un requisito primordial 

para que así los colaboradores sientan el respaldo y apoyo de una empresa y 

puedan desarrollarse plenamente aportando lo mejor de sí para el desarrollo 

y posicionamiento de la empresa en el mercado. 

 Como contador gerencial tenemos que lograr incidir en el bienestar de 

nuestros colaboradores pues sabemos que la desvinculación laboral afecta 

económica, familiar y emocionalmente negativo en nuestros colaboradores 

para lo cual me enfoco en poder hacer que las empresas entiendan la 

importancia de asistirles profesionalmente en la orientación según sus 

capacidades desarrolladas pues somos conocedores de ello e ubicarlos  en 

otras entidades y/o porque no influir en que puedan generar su propia 

empresa, esto hará que nuestros colaboradores se sientan protegidos y van a 

desarrollar su potencial profesional en nuestra entidad pues les aseguramos 

estabilidad laboral durante y/o después de haber sido desvinculado por alguna 

razón de fuerza que la entidad no pueda contrarrestar. 

5. Objetivos del Outplacement 

 Lograr orientar de acuerdo a la profesión del personal desvinculado 

en un horizonte de oportunidades. 

 Brindar apoyo económico, profesional y emocional al desvincularse, 

Influyendo en el porvenir del colaborador. 
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 Descubrir sus habilidades empresariales de cada uno de nuestros 

colaboradores. 

 Diseñar estrategias para alcanzar sus objetivos trazados en su nueva 

ubicación laboral, teniendo en cuenta su experiencia y entrega a su 

desarrollo como profesional. 

 Orientarles en el manejo de una empresa (finanzas, contable, 

tributario y laboral) si encaso su horizonte decidido sea crear su propia 

empresa.  

 Establecer redes de contacto, ayudándoles a la construcción de 

currículum vitae ejecutivo y manejo de entrevistas. 

 

 (Fernandez, 2012) Nos proporciona los objetivos del Outplacement en el 

plano internacional, pero coexisten elementos comunes que pueden resumirse 

en: 

 Contribuir a reducir al mínimo posible la duración del período de 

paro o relevo del desvinculado. 

 Proporcionar respaldo técnico-profesional al egreso o despido 

convirtiéndolo en un proceso administrativo integrado, de forma natural, a 

la vida organizativa. 

 Apoyar a los directivos o ejecutivos que deban efectuar el despido. 

 Procurar que la desvinculación sea percibida por el afectado como 

un desafío y como una nueva oportunidad, más que como un quiebre o una 

desgracia. 

 Evaluar y facilitar medios a los trabajadores desvinculados para su 

reinserción laboral o su autoempleo de acuerdo a sus capacidades. 
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 Mejorar la calidad de vida durante la jubilación y disminuir el 

temor a la jubilación anticipada. 

 Desarrollar en forma completa la gestión de los Recursos Humanos 

en la empresa. 

 Puedo afirmar que de aplicarse en todas las empresas el Outplacement, se 

disminuirían los problemas de desvinculación laboral, pues ya tendrían una 

guía para  enfocarse a futuro. 

6. Principios del Outplacement 

 (Marquez, 2002) La metodología de Outplacement asegura la recolocación 

externa de una persona en condiciones óptimas de enfoque y de rapidez.  

 Tiene que percibirse como una etapa de la vida profesional, en la que el 

implicado pueda beneficiarse de:  

 Encontrar dentro de sí mismo los recursos profundos de confianza, de 

dinamismo e iniciativa  

 Identificar sus puntos de anclaje y sus motivaciones  

 Reconocer las cualidades y concretar su potencial en un mercado bien 

identificado 

 Para que la metodología de Outplacement sea aplicable de manera propicia 

es necesario contar con un grato ambiente profesional el cual deberá analizar 

y desarrollar una coevaluación del grado óptimo de autonomía del candidato 

en relación con su consultor y del conjunto de colaboradores susceptibles de 

aportarle asesoramiento, se debe asegurar la dinámica de un programa que 

permita: 
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 Tomar conciencia de su situación. 

 Definir un verdadero proyecto profesional. 

 Construir un plan de acción. 

 Adquirir las técnicas y las herramientas que le permitan realizarlo. 

 Experimentaciones en grupo pueden permitir, intercambios de 

puntos de vista y confrontaciones que refuerzan la dinámica de la 

búsqueda. 

 El contrato de Outplacement  requiere condiciones y compromisos 

recíprocos, los cuales desde un comienzo han sido claramente definidos, entre 

los entes que contratan el servicio, especialmente la garantía y la duración que 

están concretados en términos de meses o de reanudación de actividad. 

7. Beneficios de un programa de Outplacement 

 Outplacement constituye una excelente oportunidad para consolidar los 

cambios personales, frente a un mercado laboral extremadamente competitivo 

logrando una reubicación que cumpla con sus pretensiones. Por otro lado para 

la empresa, los programas de Outplacement generan, entre otros beneficios, 

un clima más comprometido con los cambios y con los nuevos desafíos entre 

el personal que se queda, una asistencia efectiva a quien debe salir, un 

mensaje serio y honesto para proveedores y clientes y, finalmente, una mejor 

imagen frente a los nuevos talentos que la empresa deberá requerir en el 

futuro. Para la persona, sea ella profesional o no, constituye una oportunidad 

única de reflexión, en la cual debe aprender a aceptar nuevos desafíos en un 

mundo en que la vida se extiende por muchos años, y el empleo se acorta 

drásticamente. Es un momento en que la persona debe planificar no sólo su 

re-colocación en otra fuente laboral, sino repensar todo lo que ha hecho y lo 
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que hará, reformular su currículo, manejar adecuadamente las entrevistas, 

desarrollar redes de contacto reales, abrir la mente a nuevas lecturas y crear 

nuevas oportunidades que le generen ingresos y le permitan realizarse 

personal y profesionalmente. Al trabajador, el Outplacement le facilita la 

necesaria asistencia profesional, logística y humana para competir en el 

mercado de trabajo en condiciones óptimas. Además, le ayuda a que una 

situación, en la mayoría de los casos, inesperada y, en prácticamente todos 

los casos mal recibida, resulte lo menos traumática posible. Incluso puede ser 

el impulso para convertir aquellas ideas que, en el torrente laboral, parecían 

probables en un nuevo giro profesional. (Rebai, 2006). 

a) Esquema gráfico 

 

 

 

 

a). Distinguimos sus 
habilidades, capacidades, 
experiecias.

b). Analizamos las 
oportunidades laborales. 

c). Encaminamos en un 
nuevo reto.

Decidimos por:

•Trabajo dependiente.

•Negocio propio.

•Plan de jubilacion. 

De acuerdo a tu eleccion 
dirigiremos nuestra 
orientacion: 

. T D : Red de contactos, 
evaluacion de ofertas 
laborales.

. N P : orientacion en 
manejo y control de una 
empresa para alcanzar el 
exito empresarial.

. P J   : orientacion en la 
jubilacion activa
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La empresa (Lee Hecht Harrison-DBM Perú) nos resalta los beneficios que 

nos brinda Outplacement  para las personas y organización 

b) Beneficios para las personas 

 Se logra superar en corto tiempo la crisis personal y familiar y el 

trauma que puede haber ocasionado el despido; trasformando la crisis 

en una oportunidad de desarrollo profesional y personal. 

 Brinda a los participantes la oportunidad de analizar todas las 

opciones para la planificación de su vida profesional, familiar y social, 

con la posibilidad de desarrollar y emprender un plan de nuevas 

actividades. 

 Reduce el tiempo de desempleo, logrando una más rápida reubicación 

en el mercado laboral, teniendo entrenamiento en las técnicas más 

efectivas para la búsqueda de un nuevo trabajo, desenvolverse 

apropiadamente en las entrevistas de empleo, elaborar un currículum 

vitae de alto impacto, y sobre todo fortalecer su autoestima y 

personalidad. 

 Da a conocer qué habilidades posee para poder emprender un negocio 

propio. 

c) Beneficios para la organización 

 Reconocer que el factor humano es realmente importante, como 

principal activo estratégico del desarrollo organizacional. 

 El proceso que se desarrolla en la organización, constituye en sí 

mismo un compromiso moral, que engrandece y realza los valores de 

la organización. 



16 
 

 Mantener la credibilidad y confianza del personal hacia los ejecutivos 

ejecutores del programa, al haber actuado con un adecuado criterio 

moral y con respeto a la clase trabajadora. 

 Asegurar y mantener en la empresa la continuidad del compromiso, 

motivación, dedicación y lealtad de los trabajadores que continúan 

laborando. 

 Flexibilizar y sensibilizar al personal para aceptar y afrontar los 

nuevos cambios que el entorno exige, en cuyo proceso su 

participación es ineludible como principal asociado estratégico y 

colaborador principal. 

 Ofrecer apoyo para una transición exitosa, permitiendo además, una 

desvinculación sin trauma para la organización y para el personal, 

minimizando los conflictos laborales y dignificando al colaborador. 

 Fortalecer y mantener la buena imagen de la organización ante sus 

clientes, proveedores, entidades financieras y opinión pública en 

general. 

 El Outplacement nos asegura una rápida colocación externa de nuestros 

colaboradores pues con estas técnicas vamos a encontrar sus capacidades, 

cualidades y confianza en sí mismo que desconocía; encontrar nuevas 

motivaciones; definir nuevas metas profesionales. 

8. Etapas del proceso de implementación del Outplacement 

a) Etapa de evaluación y motivación 

En esta etapa se analizará el motivo por el cual es la desvinculación laboral 

(Outplacement no aplica por faltas y sanciones), investigamos más sobre su 
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vida personal sus finanzas y el grado de motivación que tiene indicándole sus 

fortalezas, habilidades, conocimiento, experiencia. 

b) Etapa de Entrenamiento 

En esta etapa el área de recursos humanos realizará  un TEST de orientación 

en la creación de su propio negocio enfocándonos en sus proyectos a futuro, 

le hacemos llegar las ofertas laborales de acuerdo a su perfil para la rápida 

empleabilidad en alguna empresa que esté acorde con sus capacidades.  

9. ¿Quiénes participan en  estos procesos? 

 Gerencia, área de recursos humanos, asesor financiero, Gerentes y 

ejecutivos a cargo del personal afectado, Sindicatos, Departamento de 

Comunicación. 

10. ¿Cuál sería la Inversión de una organización en  outplacement? 

 

La inversión en Outplacement se da de dos formas  interna o externa. 

Interna: Es cuando la organización, tiene implementado outplacement dentro 

de su reglamento interno y es el área de recursos humanos el encargado de 

ejecutarlo. 

Externa: el costo de contratar los servicios de Outplacement fluctúa entre los 

S/ 1500.00 y S/ 3000.00 por colaborador según el cargo, grado y profesión. 

(Lee Hecht Harrison-DBM Perú) 

11. Ámbito de aplicación del Outplacement 

 Se aplica al momento de tener conocimiento de alguna reestructuración, 

fusión y/o modificaciones en la empresa indicando el camino a tomar a los 
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colaboradores cuando están en el proceso de desvinculación laboral y se 

aplica en todos los niveles de la organización. 

 En la actualidad, el ámbito del Outplacement no es restringido. Por el 

contrario, se ha ampliado desde los ejecutivos o profesionales a los grupos de 

trabajadores calificados, incluso a los trabajadores jóvenes, sin calificación 

que buscan su primer empleo. (Pasivish, 2008). 
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IV. CONCLUSIONES 

  Outplacement nos brinda transición laboral eficiente y productiva 

aplicándolo  podremos contrarrestar los posibles litigios laborales, 

problemas emocionales y personales de nuestros colaboradores a futuro, 

logrando en menor tiempo empleabilidad desarrollando sus capacidades, 

conocimientos experiencias y proyectos de vida. 

 Outplacement nos facilita reducir la conflictividad social, revalorar 

la imagen de la empresa para los trabajadores y reconocer al recurso 

humano como activo estratégico para el crecimiento de la entidad  

 Para la aplicación de esta técnica es sustancial lograr identificar el 

motivo de la posible desvinculación laboral para conseguir poder 

otorgarles el beneficio de Outplacement 

V. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda iniciar paulatinamente esta técnica en todas las 

organizaciones, pues los beneficios hacia nuestros colaboradores son 

inmensos, tengamos en cuenta que gracias al aporte que ellos nos brindan, 

la organización logra los objetivos y metas trazadas. 

 Cambiemos la ideología empresarial y enfoquémonos en 

comprender que el colaborador es el activo primordial para el desarrollo y 

sostenibilidad de las empresas.  
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