Outplacement
Individual

Especialistas en Programas de Búsqueda de Empleo y Reintegración Laboral

DESCRIPCIÓN
Nuestros programas de Outplacement consisten en dar asesoría en el proceso de desvinculación de colaboradores de
la organización cuando por fusiones, adquisiciones y reestructuraciones hay que prescindir de parte del personal. Se
busca reducir el conflicto emocional, orientar a las personas sobre cómo aprovechar sus fortalezas, definiendo objetivos
y planificando su carrera laboral de manera eficiente y exitosa.
De este modo, el empleado puede conseguir un nuevo trabajo de manera más rápida, y la empresa no ve afectada su
imagen por posibles conflictos legales.
Nuestros programas pueden diseñarse de acuerdo a las necesidades particulares de cada organización y empleados
de cualquier nivel en transición.

OBJETIVOS
• Asesorar y brindar apoyo psicológico individual destinado a superar la situación de crisis que implica la
desvinculación.
• Proporcionar apoyo destinado a identificar y estimular las principales habilidades con las que cuenta la persona.
• Orientar y asesorar sobre la trayectoria laboral y definición de objetivos personales, así como diseñar una estrategia
para alcanzarlos, acorde a su situación y a la del mercado actual.
• Entrenamiento específico para establecer redes de contacto, construcción de currículum vitae ejecutivo, manejo de
entrevistas de selección, canales de accesos al mercado, etc.

VENTAJAS
• Fortalece su autoestima, confianza, enfocándose a la productividad en su búsqueda de empleo.
• Permite evaluar e identificar habilidades, preferencias y oportunidades laborales.
• Recibe entrenamiento invaluable con un enfoque estructurado para administrar la transición profesional en éste y
futuros cambios de empleo.
• Su enfoque se centra en el futuro con una energía positiva para continuar su desarrollo profesional.
• Minimiza la comunicación negativa entre los miembros de la organización que permanecen con los que salieron.

PROGRAMA
MÓDULO 1.

Manejo del cambio

MÓDULO 2.

Orientación y Auto-evaluación

MÓDULO 3.

Estrategias de Marketing

MÓDULO 4.

Elaboración de CV

MÓDULO 5.

Cartas de Presentación

MÓDULO 6.

Búsqueda de Ofertas

MÓDULO 7.

NETWORKING (Red De Contactos)

MÓDULO 8.

Imagen Personal y Profesional

MÓDULO 9.

Refuerzo de Conocimientos y Habilidades

MÓDULO 10. Training Entrevistas

INFORMACIÓN GENERAL
El Programa de Outplacement Individual incluye:
•
•
•
•
•

Manual para el Outplacement Individual (Módulos, temas y ejercicios).
Evaluación actual de su búsqueda de empleo.
Directorio de bolsas de trabajo, Agencias de reclutamiento y Head Hunters.
Corrección de Curriculum y Cartas de Presentación.
Envío del curriculum a cientos de empresas.

Duración:
(La duración del Programa de Transición de Carrera (OUTPLACEMENT), se calcula en base al número de personas
inscritas.
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