
OUTPLACEMENT
Cómo hacer su empresa más 
fuerte en tiempos de cambio.



Necesita hacer su empresa resiliente e inclusive prosperar en tiempos 
de crisis. Para logarlo, tiene que reducir costos y guardar efectivo. 
El problema es que puede ser que necesite separar empleados quienes 
han dedicado sus carreras y vidas a la empresa. Sabemos lo difícil que 
es ver a estas personas en los ojos y decirles que no necesita más de sus 
servicios, y tener que responder a la pregunta  
¿Por qué me despidieron? 

¿Qué pasa con el futuro de los empleados que 
despedimos? 

Sin soporte, el daño dura más de 20 años 

Los hechos son, que a menos que los apoye, de diez personas que despide ahora, 
en un año el impacto seria el siguiente: 3 van a tener un trabajo igual o mejor 
pagado, 4 van a empezar un trabajo peor pagado y  3 seguirán sin empleo.  
Y en 20 años empleados que fueron despedidos alguna vez en promedio ganan 
20% menos de aquellos que nunca lo han vivido. 

La gente que se queda sufre también 

El impacto no es solamente para aquellos que tienen que salir de la empresa. 
Ademas de los rumores y la incertidumbre, su desempeño, compromiso y 
satisfacción con el trabajo baja hasta 41%. 

No tiene que ser de esta manera 

Por ello NorthPoint™ le ofrece una herramienta validada para minimizar el dolor y 
resurgir más fuerte mientras su competencia sufre. Más fuerte como organización, 
con ex-empleados más fuertes   



Nada sustituye la experiencia
Nuestro equipo tiene experiencia en promedio de 19 años como asesores de 
outplacement. Hemos apoyado desde empresas nacionales hasta de las fusiones más 
grandes a nivel mundial, desde niveles junior hasta CEOs de empresas Fortune 500.

Proceso sólido y probado
Cada caso es diferente. Cada persona que lidera con la pérdida de empleo pasa por un 
proceso emocional y tiene diferentes necesidades. Nuestro proceso probado en más de 45 
países ayuda a los candidatos a crear un plan específico y ejecutar acciones de alto 
impacto hacia su nueva carrera.  

100% online y personal a la vez
Durante los últimos dos años trasladamos nuestras programas a modalidad online sin 
perder el toque humano. Además de las sesiones interactivas en vivo, el candidato puede 
accesar recursos como modulo de e-learning, pruebas psicométricas, simulador de 
entrevistas entre otros.

ASÍ ES COMO LO LOGRAMOS



Empresas que han confiado en nosotros

Organizaciones confían en 
nosotros alrededor del 
mundo para apoyarlos en 
tiempo de cambio.

De los participantes se 
sienten mas preparados y 
positivos para enfrentar su 
futuro al completar el 
programa.

El tiempo en promedio 
para que el participante 
consiga nuevo empleo.

“Gracias por el excelente apoyo y seguimiento. Programa innovador y diferente.”
Gerente Compensation and Benefits  

DOW



Beneficios para la empresa

● Reducir el estrés y el trauma 
relacionado con la desvinculación. 
● Reconocer la contribución de los 
empleados que se tienen que separar 
de su cargo. 
● Mantener la imagen y reputación 
de la empresa como un buen lugar 
para trabajar. 
● Mantener la moral de los 
empleados que se quedan. 
● Reducir el riesgo de litigios 
laborales.

Beneficios para la persona

● Reconstruir la confianza.   
● Apoyo emocional. 
● Descubrir fortalezas personales y 
opciones de carrera. 
● Un proceso probado hacia un 
nuevo empleo o negocio propio. 
● Plan de acción especifico y 
coaching.



Inversión

Programa 
grupal  

(nivel junior y 
nivel medio)

Programas individuales

Classic 
(nivel junior 

y medio)

Plus 
(nivel 

medio)

Ejecu5vo 
(nivel 

senior)

Tiempo presencial online con consultor cer6ficado. 8 hrs 8 hrs 16 hrs 24 hrs

Tiempo para completar el programa. 4 días 2 a 4 
semanas

1 a 2 
meses

2 a 3 
meses

Apoyo en promover el programa de Outplacement. ✔ ✔ ✔ ✔

Contención emocional. ✔ ✔ ✔ ✔

Elaboración de CV. ✔ ✔ ✔ ✔

Evaluación por competencias online con duración de 3 
horas. ✔ ✔ ✔ ✔

Entrevista efec6va. ✔ ✔ ✔ ✔

Estrategias para búsqueda de empleo. ✔ ✔ ✔ ✔

LinkedIn y redes sociales. ✔ ✔ ✔ ✔

Negociación y contratación. ✔ ✔ ✔ ✔

Finanzas personales. ✔ ✔ ✔ ✔

Bolsa de trabajo en nuestra red. ✔ ✔ ✔ ✔

Reporte de avance al terminar el programa. ✔ ✔ ✔ ✔

Directorio de Head Hunters. ✔ ✔ ✔

Imagen ejecu6va. ✔ ✔

Bienestar personal. ✔ ✔

Simulación de entrevista y coaching. ✔ ✔

Modulo “Negocio propio”. ✔ ✔

Biblioteca de cursos online. ✔ ✔

INVERSIÓN (en MXN) 2,190  + IVA 
por persona 
Mínimo 10 
personas

14,998 + 
IVA

24,998 + 
IVA

34,998 + 
IVA

Nuestros precios y opciones transparentes.

Descuentos por volumen o para clientes globales.



Paseo de los Tamarindos No. 400 A

Col. Bosques de las Lomas

Distrito Federal, C.P. 05120

Mexico City, Mexico


(55) 1454-0563 (CDMX)

(81) 3849-0308 (MTY)

(33) 1580-9416 (GDL)



