
Plataforma y Acceso a contenidos.Proceso de programa

▶ Sesión inicial de orientación con su consultor.

▶ Seminario de transición de carreras 1 y 2.

▶ Talleres grupales:

▶ Mejora tu perfil en LinkedIn y en redes 

sociales

▶ Marca Personal (1 y 2)

▶ Networking

▶ Entrevista de trabajo

▶ 4 sesiones individuales con un consultor.

Uniendo Recursos Humanos
LHH líder en procesos de transformación, ofrece sin coste alguno, un programa de 
recolocación  diseñado en  exclusiva para los asociados de AEDIPE

Programa Re_emplea

La situación actual nos está llevando a vivir grandes cambios en las organizaciones y en el entorno laboral. Es un momento en 
el que muchos profesionales se estén planteando buscar nuevos retos profesionales o se vean en la situación de tener que 
desvincularse de su empresa y necesiten gestionar su carrera profesional, y la mejor manera de hacerlo cualquiera que sea su 
proyecto, es de la mano de los mejores profesionales.

Diseñado exclusivamente para socios de AEDIPE

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.

▶ Acceso a todos los recursos de la CRN.
▶ 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

6 meses 
de programa

Beneficios del programa

▶ Asesoramiento personalizado y acompañamiento con una Metodología de búsqueda 

contrastada

▶ Orientación en la búsqueda de un nuevo proyecto y en el desarrollo de cada una de las 

etapas del proceso

▶ Definición del objetivo de búsqueda adecuado a las necesidades del mercado

▶ Apoyo en la transición emocional a través de profesionales expertos en gestión del cambio

▶ Desarrollo y posicionamiento de la marca personal (“Branding”)

▶ Orientación en el diseño del plan de marketing

▶ Guía en la gestión eficaz el Networking

▶ Análisis y posicionamiento en las diferentes vías de acceso al mercado

▶ Gestión eficaz de reuniones y entrevistas de trabajo

▶ Apoyo en la negociación y cierre de proceso
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