OUTPLACEMENT

Outplacement
¿EN QUÉ
CONSISTE?

Outplacement
Nuestro servicio
de Outplacement:

Acompañamos durante todo el proceso
de recolocación de una persona o de un grupo
de personas, tornando situaciones adversas
y/o inesperadas en oportunidades.
Agilizamos la reincorporación de los adscritos
a alguno de los programas de Outplacement
al mercado laboral, a través de nuestro
apoyo profesional próximo y comunicativo.
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+

Outplacement
NUESTROS
PROGRAMAS
Nuestros programas de reinserción laboral,
basados en un exitoso sistema procedimentado, incluyen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Orientación laboral
Optimización de herramientas de búsqueda de empleo
Asesoramiento personal y análisis de cada situación particular
Sesiones de coaching con especialistas
Mentoring
Capacitación y formación
Desarrollo de habilidades
Activación de actitudes potenciadoras

94 %

incorporados

70 %*

encuentran
trabajo en
6 meses

26 %*

encuentran
trabajo en
3 meses

BENEFICIOS

+ Refuerza la autoestima
+ Desarrollo profesional
+ Nuevas oportunidades
+ Reduce el tiempo de
desempleo considerablemente

+

+ Mejora la imagen de marca
en relación a la RSC
* de los adscritos al programa de Outplacement
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Outplacement

1
2

3

FASES DEL
PROGRAMA
Evaluación situacional
+ Ayuda para integrar la nueva
situación de despido
+ Acompañamiento durante el duelo
+ Mejora en el entendimiento de las
emociones
+ Reorientación hacia un nuevo reto
y/o horizonte

Definición de un nuevo objetivo
+ Definición del target profesional
+ Posicionamiento en el mercado
+ Definición de nuevos objetivos
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4
5

Plan de acción
+ Estudio de oportunidades
profesionales
+ Estrategia según objetivos
+ Formación y desarrollo
+ Preparación y entrenamiento para
las entrevistas

Búsqueda activa
+
+
+
+

Activación de recursos
Prospección de mercado
Revisión de objetivos
Red de contactos

Nuevo reto
+ Seguimiento en el proceso de
integración
+ Seguimiento de satisfacción
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+

Outplacement
TIPOS DE
OUTPLACEMENT

A
B

NUESTROS
SERVICIOS

Grupales (funcionan
como antenas de empleo)
+ Dirigido a NO directivos
+ Dirigido a todos los trabajadores
(directivos y no directivos)

Individuales
+ Dirigido a directivos
+ Dirigido a NO directivos
+ Dirigido a cónyuges de
altos directivos
(reubicaciones geográficas)
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1
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Redacción y diseños
+ CV
+ Perfil LinkedIn
+ Carta de presentación

Consultoría

+

+ Career Coaching
+ Entrenamiento para entrevistas
+ Laboral y formación
(asesoramiento)
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Outplacement
Elige uno de nuestros packs:

NUESTROS
PACKS

Pide presupuesto sin compromiso. Te asesoramos en
los servicios que mejor se adaptan a tus necesidades.

Bronce

Plata

Oro

A medida

a. Evaluación situacional
(que sirve para):

a. Evaluación situacional
(que sirve para):

a. Evaluación situacional
(que sirve para):

+

Integrar la nueva situación del adscrito al programa

+

Integrar la nueva situación del adscrito al programa

+

Integrar la nueva situación del adscrito al programa

+

Recibir un acompañamiento durante el duelo

+

Recibir un acompañamiento durante el duelo

+

Recibir un acompañamiento durante el duelo

Consúltanos
y crea tu
propio pack

+

Mejorar el entendimiento de las emociones

+

Mejorar el entendimiento de las emociones

+

Mejorar el entendimiento de las emociones

+

Reorientar hacia un nuevo reto y/o horizonte

+

Reorientar hacia un nuevo reto y/o horizonte

+

Reorientar hacia un nuevo reto y/o horizonte

b. Definición de un nuevo objetivo:

b. Definición de un nuevo objetivo:

b. Definición de un nuevo objetivo:

+

Definición del target profesional

+

Definición del target profesional

+

+

Posicionamiento en el mercado

+

Posicionamiento en el mercado

+

Posicionamiento en el mercado

+

Definición de nuevos objetivos

+

Definición de nuevos objetivos

+

Definición de nuevos objetivos

Definición del target profesional

c. Plan de acción:

c. Plan de acción:

c. Plan de acción:

+

Estudio de oportunidades profesionales

+

Estudio de oportunidades profesionales

+

Estudio de oportunidades profesionales

+

Estrategia según objetivos

+

Estrategia según objetivos

+

Estrategia según objetivos

+

Formación y desarrollo

+

Formación y desarrollo

+

Preparación / Entrenamiento para las entrevistas

+

Preparación / Entrenamiento para las entrevistas

d. Búsqueda activa:

d. Búsqueda activa:

+

Activación de Recursos

+

Activación de Recursos

+

Prospección de mercado

+

Prospección de mercado

+

Revisión de objetivos

+

Red de contactos

e. Nuevo reto:
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+

Seguimiento en el proceso de integración

+

Seguimiento de satisfacción

info@eshumancapital.com
eshumancapital.com

eshumancapital.com

