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Conocer cómo es percibido y valorado el impacto que los procesos 
de reestructuración tienen sobre el clima laboral es el objetivo del 
presente estudio, realizado por LLORENTE & CUENCA mediante 
la consulta directa a directores generales, directores de recursos 
humanos, abogados laboralistas y otros consultores externos que 
participan en estos procesos. 

El concepto de reestructuración abarca procesos tales como regu-
laciones de empleo, cierre de sedes, traslados, fusiones, cambios en 
las condiciones laborales, o cualquier otro que implique una altera-
ción de la estructura organizativa o funcional de la empresa.

Las conclusiones del estudio se extraen de las respuestas aportadas 
a un cuestionario online por 89 entrevistados, de los que el 61% son 
directivos de empresas que emplean, en su conjunto, a más de se-
tenta mil trabajadores.

La encuesta, de carácter anónimo, se realizó a lo largo del mes de 
mayo de 2011.

CONTENIDOS DEL ESTUDIO

El estudio se centra inicialmente en el análisis de los procesos de 
reestructuración en los que han participado los profesionales en-
trevistados. En este sentido, se ha solicitado que valoren el gra-
do de complejidad final de tales procesos, en comparación con 
las expectativas iniciales, que identifiquen las contingencias/
incidencias sufridas durante los mismos, y que señalen los prin-
cipales efectos que han provocado en la empresa. Finalmente, 
los encuestados recomiendan, a la luz de su experiencia, las ac-
ciones preventivas que permitirían minimizar las consecuencias 
negativas de la reestructuración sobre el clima laboral.

En la segunda parte del estudio se inquiere sobre la situación de 
la empresa una vez concluida la reestructuración, determinando 
cuáles son las prioridades para reparar los daños sufridos y para 
mejorar el clima laboral, tanto en el plano teórico –lo que habría 
que hacer– como en el práctico –lo que realmente han hecho los 
entrevistados en sus empresas.

Introducción

  89 entrevistados, 61% son directivos 
de empresas que emplean en su 
conjunto a más 70.000 trabajadores
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PRINCIPALES CONCLUSIONES

De forma general, de las respuestas de los entrevistados se concluye 
que una reestructuración es un proceso altamente traumático, que 
modifica las relaciones laborales e introduce percepciones negativas 
que alteran el clima laboral y perduran más tiempo de lo deseable 
–varios meses– perjudicando la normal actividad de la empresa.

Otras conclusiones se refieren a aspectos más concretos de los pro-
cesos y sus efectos:

 ■  El deterioro de las relaciones internas en la empresa, 
como consecuencia de la desmotivación y de la quiebra 
de la confianza entre empleados y dirección, es el efecto 
de la reestructuración que más preocupa a los directivos, 
incluso por encima de la caída de la productividad.

 ■ El poder de las redes sociales, su influencia en los proce-
sos de reestructuración como canales de comunicación y 
movilización, es minimizado por los directivos, a pesar de 
la evidencia de su peso creciente y su capacidad para dar 
visibilidad al conflicto.

 ■ Comunicar directamente con los empleados, afectados o 
no, durante el proceso de reestructuración, es la mejor me-
dida preventiva para aliviar tensiones futuras. 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS: LOS EFECTOS INMEDIATOS

La mayoría de los entrevistados han vivido personalmente un 
proceso o varios de reestructuración en su empresa, y coinci-
den en su mayor parte (60%) al señalar que fueron situaciones 
especialmente complejas, bien por sus propias características en 
su origen (dimensión del proceso, tensiones previas) bien por su 
evolución (resistencias, conflictividad inesperada).

Al analizar el tipo de contingencias que se produjeron durante el 
proceso, las más destacadas son las que se refieren al incremento 
de las tensiones internas (33% de menciones) con sus secuelas so-
bre la productividad (13%) y el absentismo (10%). En menor medida 
son mencionadas (22%) las contingencias relacionadas con conflic-
tividad, tales como huelgas, encierros o bloqueos. (Ver tabla)

El hecho de que los medios de comunicación informasen del pro-
ceso es calificado como una contingencia por el 19%, lo que la 
sitúa como la tercera en importancia. Las noticias en los medios 
constituyen un factor de presión añadido durante el proceso, que 
puede provocar tensiones o dificultades durante la negociación, y 
así es reconocido por los directivos y consultores implicados.

El efecto más acusado por el deterioro del clima de relaciones 
internas es la desmotivación del personal –tal y como indican 
la mayoría de los encuestados–, y sus derivadas: quiebra de la 
confianza en la dirección, dificultades para restablecer una buena 
comunicación interna que permita explicar el nuevo escenario, o 
la fuga indeseada de talento. Una situación que provoca inevita-
blemente la caída de la productividad y el absentismo.

El estudio

 Efectos sobre la compañía      
4%

7%

2%
18%

15%

15%
15%

13%

11%
 Falta de motivación por parte del personal

 Quiebra de confianza de la plantilla de líderes/directivos

 Problemas de comunicación interna

 Fuga de talento

 Problemas de organización

 Caida de productividad

 Desconocimiento de nuevos roles/responsabilidades

 Absentismo

 Principales contingencias

CONTINGENCIAS

Tensiones empleados-dirección 33%

Noticias en medios 19%

Caída de la producción 13%

Absentismo 10%

Huelgas 7%

Piquetes informativos 7%

Paros 5%

Encierros 4%

Extensión a los no afectados 3%
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La relación con el Comité de Empresa no se ve afectada de forma 
importante por el desarrollo del proceso, a pesar de las tensiones 
vividas durante la negociación. Sólo es citado como un efecto 
por el 2% de los directivos entrevistados.

¿QUÉ COMPLICA LOS PROCESOS DE REESTRUCTURACIÓN?

Los comentarios de varios entrevistados aportan algunas ideas 
sobre los factores que hacen más compleja la gestión de la rees-
tructuración:

 ■  La estructura de la parte social, su organización. La pre-
sencia de delegados de diversas centrales sindicales, algu-
nas veces enfrentadas entre sí, perjudican la negociación. 
La multiplicidad de voces. Los localismos, o acción de los 
sindicatos de ámbito autonómico.

 ■  La ausencia de una verdadera cultura sindical de los miem-
bros del Comité de Empresa, que no conocen las claves de 
estos procesos, ni los procedimientos. La negativa a dejarse 
aconsejar por los sindicalistas que actúan como asesores.

 ■  Las tácticas dilatorias: petición constante de información 
no pertinente; el alargamiento de los plazos.

MEDIDAS PREVENTIVAS

La forma más apropiada de abordar a estos procesos, limitando 
en lo posible sus efectos negativos, es comunicar (50% de men-
ciones), tanto con los afectados (29%), como con los no afecta-
dos (21%). Una apreciación que en ocasiones contrasta con los 
complejos de la dirección al informar de sus razones y propues-
tas a los empleados, bien por un infundado temor ante la posi-
ble hostilidad de los afectados, bien por un respeto excesivo a la 
función del Comité de Empresa (“es su terreno exclusivo”). Ser 
valientes para enfrentarse al problema, para saber estar en los 
momentos críticos y ser transparentes, es el gran reto que seña-
lan los comentarios que acompañan a las respuestas.
 
La  correcta planificación del proceso es, según afirma el 30% 
de los entrevistados, la siguiente receta en orden de importancia. 
Planificar es conocer la situación interna de la empresa, la calidad 
de los representantes de la parte social, el entorno –político, so-
cial, económico- en el que se desarrollará el proceso, los riesgos 
reales, los efectos potenciales sobre clientes o proveedores, las 
reacciones en el resto de la organización, la preparación de los 
directivos responsables, etc.

En general, las acciones que más destacan se centran fundamental-
mente en el ámbito interno. Por el contrario, la necesidad de gestio-
nar las relaciones con los medios para minimizar impactos negati-
vos es mencionada por el 10%, mientras apenas el 8% hace alusión 
al control de lo que se dice en las redes sociales. Llama la atención 
el contraste de estas menciones con el hecho de que las noticias en 
medios se califique como una de las contingencias más habituales 
en estos procesos, o con la realidad de unas redes sociales que es-
tán creciendo tanto como factor de movilización interna y canal de 

  La multiplicidad de voces, la 
ausencia de verdadera cultura sindical 
y las tácticas dilatorias complican la 
gestión de la reestructuración
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información entre los empleados y su entorno, como generador de 
impactos altamente mediáticos (ej: vídeos en YouTube) que sitúan 
al proceso en el centro de la agenda informativa. (Ver gráfico)

ACCIONES PRIORITARIAS TRAS LA REESTRUCTURACIÓN

Una vez concluida la reestructuración, la recuperación del nivel 
de actividad perdido sería el primero de los objetivos de la direc-
ción de la empresa. Se trataría en definitiva de remontar los ra-
tios de productividad y de reconstruir, en su caso, las relaciones 
con clientes o proveedores que pudieran haberse visto afectadas 
durante el curso del proceso.

Casi al mismo nivel de prioridad, los directivos sitúan la necesi-
dad de recuperar con urgencia el clima laboral, superando las 
tensiones creadas. En este sentido, apuntan como medidas más 
adecuadas:

1. Proporcionar información a los empleados sobre los motivos 
de la reestructuración (¡sorprende que no se hubiera hecho 
antes!).

2. Informar a los directivos de los nuevos planes estratégicos del 
negocio.

En el lado opuesto –medidas menos solicitadas– estarían la puesta 
en marcha de iniciativas para reforzar el sentido de pertenencia a 
la organización.

Cuando se preguntó a los entrevistados cuáles de esas medidas 
adoptaron realmente en sus empresas –pasar del plano ideal al 
práctico– se observa una clara coincidencia. En la mayoría de sus 
procesos, se activó la difusión de información hacia empleados y 
directivos, haciendo especial hincapié en explicar correctamente 
las novedades de la organización: organigrama, departamentos, 
responsabilidades, misiones y objetivos, etc. Por las respuestas 
recibidas, no parece que la idea de contar con las aportaciones 
de los empleados para diseñar la nueva organización sea muy 
apreciada: es la menos referida de las distintas opciones.

  Ser valientes para enfrentarse al 
problema y actuar con transparencia; 
un gran reto para los entrevistados

Acciones prioritarias tras la reestructuración

VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS, DEL 1 (MÁXIMO) AL 6 (MÍNIMO)

1 2 3 4 5 6

Información a los empleados sobre los 
motivos que provocaron la medida de 
reestructuración

31 5 1 4 11 14

Información de los directores sobre 
los nuevos planes estratégicos del 
negocio

16 14 9 7 6 13

Reuniones informativas sobre las 
nuevas necesidades de organización 8 18 15 10 9 6

Iniciativas de team building 7 16 17 4 9 12

Eventos para fomentar el sentimiento 
de pertenencia 7 10 16 17 9 4

Iniciativas para fomentar la 
participación de los empleados en el 
diseño de la nueva organización

9 11 16 12 11 6

Acciones preventivas     

8%
2%

50%

30%

10%

 Comunicación

 Planificación

 Gestión con medios

 Control redes sociales

 Otros

Recuperación del clima laboral

No se ha recuperado totalmente 36%

3 a 6 meses 34%

1 a 3 meses 21%

2 semanas a 1 mes 5%

1 a 2 semanas 3%
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Del estudio en su conjunto se extrae la conclusión de que la 
complejidad de los procesos de reestructuración y sus graves 
efectos sobre las organizaciones exigen la mayor atención por 
parte de las compañías que los acometen. La lógica aplastante 
de este axioma no tiene siempre su correlato en la realidad. 

La experiencia de LLORENTE & CUENCA en más de 70 proce-
sos, a lo largo de los últimos años, nos ha permitido observar 
lo siguiente:

 ■  Que incluso los procesos mejor planificados acaban 
siempre por enfrentarse a situaciones imprevistas. La 
preparación permite un mejor abordaje de lo inesperado, 
pero ¿qué no sucederá en aquellos casos –demasiados- 
en los que la planificación es nula o sólo se ciñe al plano 
estrictamente laboral?

 ■  Que la comunicación interna es el más complicado de los 
retos una vez que el proceso está en marcha. O bien se 
pretende comunicar cuando nunca antes se ha hecho se-
riamente –lo que provoca rechazo–, o bien se ignoran los 
tiempos, las formas y los canales más adecuados para el 
caso. La empresa no debe hacer dejación de su derecho 
a relacionarse con sus empleados, pero debe respetar 
unos códigos implícitos para no salir mal parada del in-
tento.

 ■  Los medios de comunicación y las redes sociales son 
actores clave. Aunque los primeros pudieran no infor-
mar del caso, las redes están al alcance de cualquiera 
y se convierten en un poderoso elemento de presión. A 
veces, hasta acaban sustituyendo la voz del Comité de 
Empresa.

 ■  Las reestructuraciones nunca acaban con la firma del 
acuerdo. Esperan meses de tensión, de conflictividad la-
tente, de ruptura de la armonía interna. Y todo ello, justo 
cuando se necesita explicar mejor las cosas: dónde va-
mos, cómo nos organizamos, qué se espera de cada uno. 

 ■  Aplicar un plan urgente de recuperación del clima labo-
ral debería ser una prioridad.

  La reestructuración nunca acaba 
con la firma del acuerdo, aplicar un 
plan urgente de recuperación del clima 
laboral debería ser una prioridad

Reflexiones
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d+i es el Centro de Ideas, Análisis y Tendencias 
de LLORENTE & CUENCA. 

Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico 
y social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza. 
  
d+i es una combinación global de relación e intercambio 
de conocimiento que identifica, enfoca y transmite 
los nuevos paradigmas de la comunicación desde 
un posicionamiento independiente. 
  
d+i es una corriente constante de ideas que adelanta 
nuevos tiempos de información y gestión empresarial.

Porque la realidad no es blanca o negra existe 
d+i LLORENTE & CUENCA.  


