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Generación de Alternativas Profesionales

recolocarse en el mercado. Es el servicio de outplacement o recolocación.

Recasens & Ros, ¿ayuda a cambiar de
empresa?
Totalmente, aunque sea de manera indirecta. Ayudamos a la persona a gestionar su carrera profesional y
a potenciar su empleabilidad. Si este proceso supone
activar el cambio, apoyamos y acompañamos en el
mismo al interesado. Todo ello redunda en la Generación de Alternativas Profesionales. Ello se aplica al
cambio de trabajo o de sector.

problemática. Una vez hemos sabido identificar
nuestro valor profesional, es fácil tomar la decisión
que más nos convenga.

¿Es muy caro?
Nos ajustamos a todos los presupuestos. La primera
consulta es gratuita, y a partir de cierto número de visitas, el precio es invariable. La atención individualizada
es nuestro elemento diferenciador: cada persona tiene
un problema y requiere una solución. Dada nuestra
estructura, nuestros servicios son muy competitivos y
adaptables a todo tipo de personas y presupuestos.

¿Cómo lo consigue?
Recasens & Ros, Generación de Alternativas Profesionales® es un gabinete innovador cuya misión es dar
solución a las incertidumbres que afectan a todas las
personas en cualquier etapa de la carrera profesional.
A nivel individual, somos expertos en transición
profesional, potenciación de la empleabilidad,
cambio de empresa o de sector y orientación profesional. Nuestra obsesión es asegurar el éxito en
el gobierno de la carrera profesional de nuestros
clientes y extraer el mayor valor para potenciar
su empleabilidad. Es decir, que no sea nuestra
organización quien decida por nosotros.
A nivel organizacional, ayudamos a personas
que han dejado de ser útiles a una organización a

Recasens & Ros acumula experiencia de todos sus
clientes y ha elaborado una metodología propia y
genuina. Aplicada de forma sistemática, con orden
y constancia, genera, sin duda, alternativas profesionales. Además las nuevas tecnologías nos permiten
acceder a clientes sin proximidad geográfica, con
resultados igualmente satisfactorios.

¿Es una empresa de selección?
No exactamente, aunque cada vez más empresas confían en nosotros para este servicio. Sin un esfuerzo de
reflexión previo sobre lo que nos resulta más apropiado en el ámbito laboral, corremos el peligro de
recalar en una posición y/o empresa que nos genere
insatisfacción. Nuestro servicio trata de evitar esta

➞ A DESTACAR
Servicios para el profesional: transición profesional
– Diagnóstico y reorientación de carrera profesional.
– Identificación de competencias y logros profe-

sionales.
– Implementación del cambio de empresa o trabajo.
– Servicio de CV y preparación de entrevistas.
Servicios para las empresas
– Recolocación (outplacement) de profesionales

desvinculados de la organización.
– Implementación de sistema de gestión por

competencias.
– Estudios de clima, desarrollo y optimización del

equipo humano.
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