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Perder el trabajo también es perder la salud
Más allá de la proyección de carrera y la vocación de servicio, en definitiva
trabajamos para tener una vida mejor.

Tanto a empresas como a personas trabajadoras nos une este propósito
común, que nos da motivos para levantarnos cada día de la cama.

Por eso, cuando una empresa se ve en situación de tener que reducir su
fuerza laboral es una pésima noticia: desde dirección al entorno social de la
organización y por supuesto a todas las personas trabajadoras.

Con el despido, además de poder adquisitivo, se pone en peligro la
motivación, la ilusión, la recompensa del deber cumplido y hasta, en algunas
ocasiones, se pierde la razón de ser.

Todo ello afecta de forma directa a nuestra calidad de vida, a veces de forma
tan intensa que incluso puede derivar en crisis de índole físico y psicosocial.
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EL CORREO DE ELDA

Las medidas adoptadas durante la pandemia han supuesto un colchón temporal que ha
permitido a los negocios poder mantener a sus plantillas. Sin embargo, la crisis económica
derivada de la pandemia nos arroja una realidad.

Estamos empezando a vivir una ola de despidos creciente en todo el territorio nacional, que se
prevé que alcance cotas históricas a lo largo del año 2021.

Casos del sector financiero como el Banco Santander, el Sabadell o Bankia (que en suma han
anunciado alrededor de 10.000 salidas), la automovilística Nissan (con 2.525) o la aeronáutica
Airbus (829), son solo algunos ejemplos de grandes empresas que están llevando a cabo
despidos colectivos a gran escala.

Tsunami de despidos en España

"AHORA MÁS QUE
NUNCA, RESULTA

IMPRESCINDIBLE EL
TRABAJO

COORDINADO DE
GOBIERNO,

SINDICATOS,
DESPACHOS

LABORALISTAS Y
EMPRESAS DE

RECOLOCACIÓN
PARA INTENTAR

PALIAR ESTA GRAVE
CONTINGENCIA
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Y a su sombra, cientos de medianas y pequeñas
empresas, más o menos anónimas que, tras
darse cuenta de la insostenibilidad de los ERTEs a
largo plazo, están viéndose forzadas a acometer
profundos recortes de personal.

Por eso, ahora más que nunca, resulta
imprescindible el trabajo coordinado de
gobierno, sindicatos, despachos laboralistas y
empresas de recolocación para intentar paliar
esta grave contingencia.

Empresas de recolocación
al rescate

La recolocación, también llamada outplacement, 
es mucho más que un mero trámite administrativo 
obligado por ley (para empresas de más de 50 empleados).

Cada vez más organizaciones, con los departamentos de RRHH al frente, están tomando
conciencia y reivindican la importancia de facilitar un vehículo ágil y eficiente para colocar a la
fuerza laboral que desgraciadamente está teniendo que desplazarse.

Porque el auto-diagnóstico y el auto-tratamiento pueden resultar útiles para afrontar urgencias a
corto plazo, siempre que se haga con sentido común y de forma responsable, pero un problema
multifactorial complejo con tendencia a cronificarse no se finiquita con solo firmar una receta.

Al igual que se acude al centro de atención clínica cuando hay que lidiar con una enfermedad o
problema serio de salud, cada vez más medianas y pequeñas empresas, con buen criterio,
cuentan con el apoyo de buenos especialistas en el sector de la recolocación.



En el ámbito del outplacement no existen fórmulas definitivas ni garantías mayoritarias
de éxito.

Cada caso es un mundo y hay que “echarle horas” (cómo mínimo seis meses, la duración
básica de esta clase de procedimientos)

Lo que sí está ampliamente demostrado es el hecho de que acompañar a las personas
trabajadoras de una organización en situación de ERE, mediante un plan de recolocación,
multiplica las posibilidades de encontrar una salida óptima.

Según un informe de Adecco el 84% de las personas trabajadoras que participan en un
programa de recolocación consiguen un empleo. Dos de cada tres logran un puesto de
trabajo en menos de seis meses y el tercio restante tarda entre seis y doce meses.

Otro dato destacable es que más de la mitad de las personas despedidas (el 52%)
encuentra un trabajo cuyo salario es igual o superior al que tenía antes de participar en
un programa de recolocación.

Por ello, además de llevar a cabo acciones generales como la conexión con otras
empresas del territorio, la evaluación de competencias y la prospección de puestos de
trabajo afines, es conveniente hacer un traje a medida para cada empresa y profesional.

Aprendizaje en competencias digitales adaptadas a cada tipo de perfil, coaching de
orientación laboral personalizado, acompañamiento emocional, formación en softskills y
autoempleo, etc. Son algunas potentes herramientas, muchas veces dejadas en segundo
plano, que bien ejecutadas marcan la diferencia y aumentan la probabilidad de éxito
sostenido en el tiempo de un proceso de recolocación.
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EL 84% 

CONSIGUEN

 UN EMPLEO



Las empresas son personas que trabajan conjuntamente con otras personas, ocupadas en la
generación de valor y el aumento de la calidad de vida, tanto a nivel individual como colectivo.

En medio de una pandemia mundial que está afectando gravemente al trabajo, las empresas
de recolocación, en connivencia con los departamentos de RRHH y las asesorías, están
cumpliendo una labor social fundamental.

Indirectamente se están convirtiendo en actores imprescindibles para mitigar la situación y
mantener en funcionamiento la maquinaria laboral, con objetivos claros y realistas,
orientados a resultados, buscando siempre el equilibrio entre recursos, preferencias y
oportunidades disponibles. 

En definitiva, contribuyendo al sostenimiento del estado de bienestar a largo plazo.

Así que, si velamos por el trabajo con responsabilidad y desde un enfoque humano, estamos
velando también por la salud de las sociedad y de todas y cada una de las personas que la
formamos.

Especialmente de las más desfavorecidas, con menos recursos o en riesgo de exclusión.

EL CORREO DE ELDA
PÁGINA 4 más allá del finiquito-Enric Segura-Consultor outplacement koine aequalitas 

Trabajar es vivir mejor



Fundación Koïne-Aequalitas es una entidad sin ánimo de lucro autorizada como empresa de
recolocación para la gestión de planes sociales, acreditada como Agencia de Colocación y
Recolocación y Entidad Colaboradora del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), especializada en
gestionar planes de acompañamiento sociolaboral para empresas en situaciones de traslado
colectivo o expediente de regulación de empleo. Nuestra fundación al ser una entidad sin ánimo de
lucro reconocida como empresas de recolocación, aporta al proceso de recolocación profesional un
valor añadido para la empresa y sus personas trabajadoras con un enfoque humanista y
socialmente responsable, liderando la gestión integral del plan social, tanto en la parte
administrativa como en la parte humana y ejecutiva.
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FUNDACIÓN kOINE -AEQUALITAS

Los programas de recolocación de Fundación Koïne-Aequalitas son procesos de acompañamiento
para todos aquellos profesionales que, ya sea como causa de un despido colectivo u otras
circunstancias, se ven obligados a desvincularse de las empresas. Pudiendo ser individuales y/o
colectivos, el objetivo principal de los programas de transición de carreras no es otro que guiar a
dicho profesional en su nueva etapa: definir su objetivo, potenciar la mejora de su empleabilidad y
generar nuevas oportunidades profesionales que encajen con sus expectativas en el menor tiempo
posible
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