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Calidad de Negocios
Programa Outplacement de reinserción laboral.
El programa de Outplacement propuesto por QAustral, se encuentra dentro de las actividades de apoyo y
formaciones de Calidad de Negocios, y se desarrolla para guiar y ayudar a las personas a llevar adelante el
proceso de cambio de actividad laboral; logrando una rápida y efectiva reinserción en el mercado.
Como todo cambio, especificamente el de actividad laboral genera una de las situaciones mas delicadas y
determinantes en la vida profesional, es por ello que se necesita contar con apoyo, aseroramiento y
contención.
Para la empresa también es importante cuidar la relación profesional y de servicios, generar un clima laboral
positivo a pesar de las devinculaciones y demostrar responsabilidad social por sus ex-empleados.
Los participantes del programa aplican metodologías para afrontar la nueva situación de manera proactiva con
el objetivo de alcanzar la reinserción laboral.
El programa esta organizado para que los participantes se involucren rápidamente en acciones que les
permitirán explorar y definir sus nuevos objetivos laborales.
Las tres etapas definidas para el proceso son:
Evaluativa: donde el participante realiza actividades que le permitirán analizar toda su trayectoria laboral y
definir un nuevo objetivo para la misma.
Formativa: Donde se prepara y entrena en técnicas de busquedas, conoce acerca de los procesos de selección
y define su estratégia para la salida al mercado laboral.
Proactiva de busqueda de la solución a la situación planteada contando con el soporte y orientación.
El objetivo es que el participante solucione de manera integral el problema planteado reacomodando su
sentimiento de autoestima y confianza para redefinir el futuro laboral.
Como los tiempos individuales para los profesionales de distintos niveles en el duelo sobre las acciones
pasadas y el encuadre adecuado de las futuras son diferentes, los programas están diseñados para cada caso
en particular asi la duración puede ser desde tres meses a un año.
Por otra parte para personas de niveles particulares dentro de las organizaciones y que necesitan contar con
herramientas para encontrar la solución en el corto plazo se dicta un programa grupal de 3(tres) días de
duración.
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