
 

 
 

Un servicio Boutique en 
Transición de Carrera 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outplacement Boutique 
 
    Tu Carrera, 
 
      Nuestro Propósito  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego de 13 años atendiendo múltiples y complejos procesos 
de Transición Laboral en el Perú, me complace presentarte el 
nuevo concepto en servicios de carrera:  el Outplacement 
Boutique de ER|Ronald. 
 
ER|Ronald nace el 19 de marzo del 2013 con el claro 
propósito de brindar un servicio diferenciado por su 
personalización y exclusividad en la gestión del difícil proceso 
de Transición Laboral profesional.  Lo que aspira nuestra 
propuesta es marcar un hito en el servicio de Outplacement, 
diferenciándolo sustantivamente y ofreciéndolo a nuestra 
respetable comunidad empresarial. 
 
La inspiración del proyecto ER|Ronald se enmarcó 
plenamente en los valores empresariales de un peruano que 
brilló allá por 1930, en razón a sus grandes emprendimientos 
y aciertos:  Don Guillermo Ronald, abuelo materno mío.  
Guillermo fue un testimonio cabal del emprendedor peruano y 
basó su éxito en sólidos valores, como la sencillez, la clara 
vocación humana, la integridad, permanente innovación y un 
sano compromiso con sus empresas.  Adoptamos estos 
valores como los motores de nuestro servicio y nos 
comprometemos a calcarlos plenamente en nuestros 
programas de Outplacement Boutique ER|Ronald. 
 
Ésta es nuestra oferta:  un servicio Boutique en 
Outplacement, exclusivo, personalizado...  Porque nuestros 
clientes y amigos así nos lo requieren, pero, sobre todo, 
porque lo merecen. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Ernesto Rubio 
Socio - Gerente General 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

En un mundo global, acercamos los contactos a 
todos nuestros asesorados.  Multiplicamos las 

redes, maximizando perfiles…  



Transición de Carrera 
     Tu Carrera, 
      Nuestro Propósito 
 
En momentos de cambios organizacionales, las decisiones 
empresariales generalmente causan un impacto en las 
personas, tanto personal como profesionalmente.  Nuestros 
servicios Boutique ayudan a fortalecer y capacitar a aquellos 
que van a retomar sus carreras, además de mantener y 
divulgar, interna y externamente, una imagen positiva de la 
Organización. 
 

 
Nuestros Servicios - Outplacement 
 

Ejecutivo Priority Level 
Dirigido a Ejecutivos del 1er nivel jerárquico de la organización; 
el programa tiene la metodología diferenciada y gran 
disponibilidad de recursos físicos, así como herramientas 
específicas para el reflejo y planeamiento estratégico de 
carrera. 
 

Profesional, Staff 
Dirigido a Profesionales de la jerarquía de Jefes, Subgerentes, 
Supervisores de Área, otros afines, así como a Staff, Analistas, 
Asistentes, Administrativos, donde transmitimos nuestra visión 
del mercado de trabajo, las oportunidades de éxito y opciones 
para la continuidad de su vida profesional.  Son programas 
Individuales y/o Grupales. 
 

Programas Grupales 
Desarrollado para contribuir con la organización en momentos 
de grandes reestructuraciones, fusiones, cierre de plantas o 
unidades de negocio, desarrollando programas para un 
número grande de colaboradores.  Puede incluir el montaje de 
consultoría in-situ, desplazándonos con nuestros consultores 
al lugar de los hechos. 

 
Programas de Retiro - Vida Feliz 
Vida Feliz es un programa personalizado acerca de la 
planeación del retiro y gestión de vida post laboral, el cual se 
ofrece a los ex colaboradores para que ellos mismos puedan 
evaluar, planificar, investigar e implementar un puente de 
transición a su estilo de vida futuro, organizado en un 
programa personal-familiar debidamente probado y 
estructurado.  Vida Feliz forma parte de los servicios de 
Outplacement Boutique de ER|Ronald y es una de las 
alternativas clave para el fin de la carrera.  



 
 
 
 

 
 
 

Minimizamos el impacto negativo de los ceses, 
previniendo conflictos. 

Consensuamos, aconsejamos y apoyamos 
estrechamente en la Transición. 

 
 

 
  



¿Cuándo se utilizan los servicios 
de Transición de Carrera? 
 
 
Previniendo Conflictos Laborales 
 
Soporte en la fase de negociación y conciliación, diseñando:  
Plan de Comunicación / Beneficios Económicos -en conjunto 
con la empresa- / Programas de Manejo del Cambio / 
Acompañamiento por parte de nuestra firma en Negociaciones 
que mitiguen el shock y eviten un genuino complejo conflicto 
laboral. 
 
 

Ceses Colectivos 
 
Programas que ayudan a planear en conjunto con una 
organización, la desvinculación de los colaboradores que 
serán retirados.  El programa incluye el anuncio del cese, 
planeamiento de carrera del desvinculado, comunicación de su 
salida y análisis del paquete de beneficios.  El análisis de 
carrera es previamente censado para alinear nuestra 
psicopedagogía en:  Reinserción Laboral / Negocio Propio / 
Retiro Emocional. 

 
 
Planes de Incentivos - Renuncia Voluntaria 
 
Contribuimos en el planeamiento y elaboración de paquetes de 
beneficios, desde la estructuración integral del proceso, 
pasando por el entrenamiento a los Gerentes que desvinculan, 
implementación del programa y acompañamiento posterior de 
los resultados.  Este programa puede incluir diseño de 
comunicaciones para preservar la moral de los que se quedan 
y la retención de talentos. 
 
 

Full Day - Outplacement 
 
Acompañamos personalizadamente a grupos de 
colaboradores cesados en un programa Full Day que puede 
cubrir varios días consecutivos (2, 3, 1 semana), enfocándonos 
en la readaptación post-desvinculación y gestión del cambio. 
Cubrimos la integridad de tópicos del Outplacement en 
programas diseñados a medida de la audiencia afectada de 
cara a su óptima Transición Laboral.  



 
 
 
 
 

Outplacement Boutique 
 

ER|Ronald® 
 

Su confianza en nuestras manos… 
Nuestro compromiso. 

  



Características de los Programas Individuales de ER|Ronald® 
 

 
  

 
ER|Ronald 

"Staff" 
ER|Ronald 

"Profesional" 
ER|Ronald 

"Ejecutivo" 
ER|Ronald 
"Ejecutivo 

Corporativo" 

ER|Ronald 
"Ejecutivo 

Priority Level" 

Consultor de Carrera ER|Ronald 

Asignado      

Career Coaching (con Ernesto Rubio)      

Objetivo de Carrera      

CV de Alto Impacto      

Diseño de Perfil LinkedIn      

Asessment ER|Ronald      

Birkman Method® (3 entregas)      

Workshop de Mapeamiento de Carrera      

Workshop de Marketing Personal      

Workshop de Entrevista de Trabajo      

Workshop de Networking      

Workshop de Negociación Salarial      

Base de Datos de Empleadores DIME      

Mailing Directo a Reclutadores de 
RRHH Tradicionales      

Mailing Directo a Reclutadores de 
RRHH Top      

Talleres Grupales      

Oficinas y Módulos Abiertos      

Oficina Privada Asignada      

Negociación Salarial      

Soporte Administrativo Asignado      

Negociación Salarial - Ofertas      

Telemarketing de Red de Contactos      



 
 

 
 

Conquistadores 256, Of. 602 
San Isidro, Lima 27 

PERÚ 
 

T + 51.1.421.3020 
 

info@ronald.com.pe 
www.ronald.com.pe 


