
 

 

 

 

Diseñado para personas que se ven desvinculadas de sus empresas a las que se le aporta el soporte 

necesario para que vuelvan a conseguir el mejor puesto que responda a sus intereses en el menor 

tiempo posible. Cuando la persona afectada se incorpora a nuestros programas se le asigna un 

consultor personal con el que tendrá sesiones individuales durante todo el tiempo que dure su 

programa y le dotará de los conocimientos y herramientas para que juntos consigan el objetivo 

marcado. 

¿Cómo funciona?: Apoyándose en una confianza renovada, se le dota de todas estrategias necesarias 

para que ese nuevo empleo le permita compatibilizar sus objetivos personales y profesionales. Algunos 

de los aspectos tratados durante el programa son: 

- Autoanálisis y balance profesional. 

- Definición de su objetivo profesional. 

- Preparación de herramientas clave (CV, Marca personal en Redes Sociales: Linkedin, Twitter, 

Facebook, páginas personalizadas,….). 

- Salida al mercado laboral: Mercado abierto y mercado oculto. 

- Prospección y seguimiento de ofertas nacionales e internacionales. 

- Acompañamiento y presentación en compañías finales. 
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Programa de 1 mes: 

 4 Sesiones personales:  

o Mejora de curriculum vitae. Orientado a activos profesionales. 

o Preparación entrevista laboral por competencias: proyecta tu mejor YO. 

o Branding personal: LinkedIn, Twitter, Facebook: ¿Qué imagen proyectas? 

o Negociación y dudas. 

 Plataforma de formación on-line: 3 meses de duración. 

 

Programa de 3 / 6 meses: 

 Sesiones semanales y contacto directo con tu consultor senior adjudicado.  

o Estudio del candidato en profundidad. 

o Mejora de curriculum vitae. Orientado a activos profesionales. 

o Preparación entrevista laboral por competencias: proyecta tu mejor YO. 

o Branding personal: Linkedin, Twitter, Facebook: ¿Qué imagen proyectas? 

o Negociación y dudas. 

o Orientación profesional. 

o En programa 6 meses: Incluye además sesiones de coaching. 

 Plataforma de formación on-line: 3 / 6 meses de duración respectivamente. 
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Outplacement a la carta: 

Dirigido a quienes escogen realizar sólo alguno de nuestros módulos del programa de búsqueda de empleo.  Mayormente son profesionales que 

conocen bien el mercado laboral pero que sienten necesidad de definir su objetivo de búsqueda o pulir su estrategia de salida al mercado.  ¿Cómo 

funciona? En primer lugar se reúne con un consultor experto de manera individual y éste le sugiere el módulo o módulos que necesitaría. Todos 

ellos se desarrollan de manera individual.  

Los más solicitados son:  

- Autoanálisis y definición de objetivo laboral. 

- Análisis de competencias. 

- Elaboración de su CV. 

- Tests psicométricos, de personalidad e informe profesional por competencias profesionales. 

- Branding personal: taller de LinkedIn, twitter,… 

- Cartas de presentación para intermediarios de selección. 

- Entrevistas de trabajo. 

- Lanzamiento a través de Empresas Objetivo. 

- Puesta en marcha y feedback de acciones. 

- Portales de búsqueda: Metabuscadores. 

 

Incluye acceso a plataforma de formación on-line durante 1 mes. 

 

 

 

Aflora Consulting 



 

Empresa Especializada en Outplacement-Recolocación, Coaching, Consultoría y Selección-Evaluación 

Desde Aflora interpretamos las relaciones humanas como un ejercicio permanente de eficacia e innovación. Desde 1995 nos especializamos en 

dar servicios de outplacement – recolocación, consultoría, coaching y selección – evaluación. 

Áreas de especialización: 

- Transición Profesional: Recolocación, Outplacement, Coaching de Carrera, Orientación Profesional, Outplacement Grupal. 

- Diagnóstico: Selección y búsqueda de profesionales MBTI, MPA, Firo B, Assessment. 

- Coaching Ejecutivo: Coaching Ejecutivo, Habilidades Directivas, Liderazgo, Gestión de Conflictos, Marca Personal.  

 

 

 

Aflora Consulting 

Plaza Castilla 3 (bis). Plta. 7, Oficina 3 

20046  Madrid 

Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Bilbao, A Coruña, 

Valladolid. 

Partners en Europa y América. 

Tel.:   91 323 19 83  

Móvil.: 667 010 900 

www.afloraconsulting.com 

 

Sobre Aflora Consulting 

 

http://www.afloraconsulting.com/

