
OUTPLACEMENT: MODELO WIN-WIN PARA LA  
TRANSICIÓN PROFESIONAL EXITOSA

Las crisis sanitaria y económica está llevando a muchas empresas a tener que reestructurar el personal y acce-
der a un servicio de recolocación. Desde PIMEC te acompañamos en este difícil proceso para que:

1. el impacto social y emocional sea mínimo,
2. las empresas mantengan su reputación,
3. y la desvinculación de los trabajadores sea lo más respetuosa posible.

Además de la amplia experiencia en servicios de orientación profesional y de nuestro conocimiento del mercado 
de trabajo, en PIMEC estamos acreditados y registrados como Empresa de Recolocación, y ponemos a tu servicio 
los mejores profesionales técnicos.

En línea con la agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el servicio de outplacement apuesta e im-
pulsa las empresas socialmente responsables y sostenibles.

¿EN QUÉ TE PODEMOS AYUDAR?

Para la empresa
• Cuidar tu imagen pública y reputación (Corporate Branding).

• Mejora del clima laboral, demostrando compromiso con el personal.

• Participar en prácticas responsables, éticas y humanas con los profesionales afectados que se han de des-
vincular de la empresa, reubicándolos en las mejores condiciones y en el menor tiempo posible.

• Acompañamiento y apoyo a los responsables de la gestión del talento, en relación con la carga de trabajo y a 
nivel emocional.

• Minimizar el número de litigios, con el ahorro de tiempo y económico que ello supone.

• Cumplir con la ley: Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y arts. 
3.2 y 9 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre

Para el trabajador/a afectado/a:
• ORIENTACIÓN PROFESIONALIZADORA: Itinerarios personalizados destinados a definir el perfil profesional y 

a dar herramientas para la búsqueda de empleo.

• FORMACIÓN: Acceso a un amplio abanico de oferta formativa propia de PIMEC online, híbrida y presencial 
para complementar y desarrollar las competencias personales y profesionales.

• INTERMEDIACIÓN: Servicio de consultoría y gestión del talento y acceso al portal de empleo PIMECJobs.

• ATENCIÓN PERSONALIZADA: Acompañamiento y asesoramiento a los/las profesionales desvinculados/as 
por parte de un equipo especializado.part d’un equip especialitzat.

Más información:

Sílvia Sebastià 

ssebastia@pimec.org

93 496 45 00

Victòria Moreno

vmoreno@pimec.org

93 496 45 00

PIMEC está registrada como Empresa de 
Recolocación con el nº 0900000071
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https://www.pimec.org/
https://www.linkedin.com/company/pimec/
https://www.facebook.com/patronalpimec/
https://twitter.com/pimec
https://www.youtube.com/user/PIMECBCN
https://www.instagram.com/pimecpatronal/
https://t.me/pimecinforma

