cie y programa de
recolocación.
Apoyo profesional en la transición laboral
Centro de información al empleado y programa de recolocación
Ofrecemos apoyo profesional para que te sientas acompañado/a en tu proceso de
transición y tu tiempo de inactividad laboral sea el menor posible.
Nos avalan nuestros resultados, compromiso de alcanzar un 80% de soluciones
exitosas y una alta satisfacción de los participantes en nuestros programas.
Somos la empresa número uno del mercado en recursos humanos y la única que
integra en una misma compañía las actividades de outplacement, selección y
formación, aportando al participante un conocimiento privilegiado al mercado de
trabajo.

¿qué te aporta el plan de recolocación de Randstad?

Te facilitamos el
conocimiento del mercado
laboral y las alternativas
profesionales más viables
para conseguirlos.

Contarás con un consultor
especialista en gestión de
carreras para acompañarte
y asesorarte en tu nuevo
proyecto de futuro.

Aceleraremos el proceso de
transición para alcanzar tus
objetivos de futuro.

Prospectaremos ofertas y
nos apoyaremos en nuestra
red de 250 oficinas y
consultoría de selección.

Accederás a una
metodología de trabajo que
te permitirá diseñar e
implementar una estrategia
de búsqueda de la forma
más eficiente.

Si tu opción no es la búsqueda de empleo, sino el emprendimiento o el trabajo por cuenta propia, los
contenidos del programa se adaptaran para conseguir el objetivo.
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¿cuáles son las características del programa?
•
•
•

•
•
•

El programa tiene una duración de 6 meses.
Planificamos seminarios y talleres combinados con sesiones individuales dirigidas por un
consultor especialista en transición laboral.
Contarás con equipo de consultores y especialista en mercado laboral que estarán a su
disposición a lo largo de todo el proceso. Podrás contactar con ellos vía mail o teléfono en
cualquier momento.
Durante el programa, tendrás acceso a la plataforma Risesmart con toda la información
relevante para la búsqueda empleo.
Tendrás acceso al mercado oculto de ofertas y los procesos de selección vigentes en la toda la
red de Randstad: consultoría de selección, head hunting y outsourcing.
Los contenidos del programa te prepararán para moverte con éxito en un mercado laboral
altamente exigente y que ha cambiado mucho en los últimos años.

Escanea el código QR y accede a más información

Randstad Outplacement lo formamos un equipo de profesionales
dedicados a los servicios de orientación laboral, formación y
recolocación desde hace más de 20años. Pertenecemos al grupo
Randstad, empresa líder de gestión de RRHH que opera en España
desde 1993 e internacionalmente desde hace más de 50 años.
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