
LHH Asociado protector de AEDIPE CentRHO y líder en servicio de consultoría de Outplacement, 
os ofrece gratuitamente a todos los Asociados, un programa de recolocación (RE_emplea) 
diseñado específicamente para vosotros. 

Este programa esta dirigido a todos aquellos asociados que estén buscando un cambio de 
trayectoria profesional o haya sufrido una desvinculación de su organización y quiera beneficiarse 
de las ventajas de programa tan exclusivo como este.

El asociado que lo solicite, contará con un consultor experto que le acompañará en su programa y 
le guiará en las sesiones individuales y grupales con el objetivo de prepararse para ese cambio 
profesional que busca, o mejorar su empleabilidad y acceder a un nuevo proyecto profesional en el 
menor tiempo posible.

Plataforma y acceso a contenidos.Proceso de programa

Características del Programa Re_emplea

▶ Duración: 6 meses

▶ Sesión inicial de orientación con su consultor.

▶ Seminario de transición de carreras.

▶ Talleres grupales:

▶ Mejora tu perfil en Linkedin

▶ Redes Sociales

▶ Marca Personal (1 y 2)

▶ Networking
▶ 4 sesiones individuales con un consultor.

Proceso de solicitud

Programa LHH RE_emplea

▶ Acceso a todos los recursos de la CRN durante el 
periodo de su programa.

▶ explorar opciones de carrera

▶ definir tus objetivos

▶ dirigir la búsqueda de trabajo

▶ preparar la puesta en marcha de una 

actividad empresarial

▶ o considerar opciones de una jubilación 

activa.
▶ Acceso a las ofertas que gestiona nuestro 

Departamento de Prospección y que encontrará 
en el enlace Job Scout (herramienta exclusiva 
para la detección y gestión de oportunidades de 
empleo a nivel nacional o internacional) como 
ofertas exclusivas LHH Collected Job

▶ AEDIPE facilita al interesado el documento a rellenar (Hoja de participación)
▶ LHH se pone en contacto con el solicitante para concertar una sesión inicial.

Nuestro asociado protector LHH líder en procesos de 
transformación, ofrece un programa de recolocación 
gratuito para los asociados de AEDIPE


