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¿QUÉ ES EL 
NEWPLACEMENT 360?
Proceso integral de desvinculación en cualquier etapa 
profesional, combinando entrenamiento emocional y 
enfoque laboral. 

Un equipo de consultoría multidisciplinar y 
especializado en personas, que se adapta tanto a las 
necesidades de tu organización como a la situación de 
las personas, trabajando desde un diagnóstico global.

Con el Newplacement 360 trabajamos para potenciar 
las posibilidades de encontrar nuevos proyectos para 
las personas que participan. Y lo hacemos gracias a 
nuestra forma de trabajar, nuestra experiencia, nuestros 
procesos de selección y red de networking, trabajando 
además con empresas colaboradoras.

Mediante el Newplacement 360 de LKS Next pondrás 
en práctica una gestión correcta de la Responsabilidad 
Social Corporativa adquiriendo un compromiso con las 
personas de la organización, mejorando la imagen de 
marca y reduciendo la conflictividad laboral.



• NEWPLACEMENT 360 INDIVIDUAL.  
Programas individuales para personas en puestos de 
dirección y mando intermedio.  

• NEWPLACEMENT 360 COLECTIVO.   
Programas grupales por desvinculaciones colectivas. 

• NEWPLACEMENT 360 SILVER.  
Programas para el acompañamiento hacia una nueva 
vida no profesional.
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PROGRAMAS

* En cada programa, ofrecemos la posibilidad de elegir el nivel e intensidad del servicio 
que mejor se adapta a la organización y a la persona participante.



PROGRAMA
1. SESIÓN LANZAMIENTO:
 a. Diagnóstico competencial.
 b. Expectativas de carrera.
 b. DNF.
 
2. INTERVENCIÓN: 
 a. Proceso de Coaching.
 b. Acompañamiento especializado en búsqueda de proyecto.
  I. Red Networking.
  II. Envíos Proactivos.
  II. Procesos de selección propios y/o de terceros.
 
3. SEGUIMIENTO INDIVIDUALIZADO.
 
4. INFORMES EMPRESA/EVALUACIÓN DEL PROCESO.

OBJETIVOS
• El objetivo principal es dotar a las personas 

de herramientas tanto profesionales como 
emocionales para  que pueda beneficiarse de una 
nueva oportunidad. 

• Cuidar a las personas de la organización durante 
todo su ciclo profesional en la empresa, incluida 
la desvinculación.
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NEWPLACEMENT 360 
INDIVIDUAL



PROGRAMA

OBJETIVOS
• Dotar a las personas de las herramientas 

necesarias para afrontar una nueva situación, 
trabajando a nivel emocional y  de reorientación 
laboral para una rápida reincorporación al 
mercado laboral y  disminuir su tiempo de 
inactividad. 

• Cuidar a las personas de la organización durante 
todo su ciclo profesional en la empresa, incluida 
la desvinculación.
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NEWPLACEMENT 360 
COLECTIVO 1. SESIÓN DE LANZAMIENTO.

 
2. DIAGNÓSTICO DE LAS PERSONAS:
 a. Diagnóstico competencial.
 b. Expectativas de carrera.
 
3. INTERVENCIÓN:
 a. Bloque habilidades socioemocionales y motivacionales:
  I. Taller Gestión del Cambio.
  II. Taller de Gestión Emociones.
  III. Taller de Motivación.
 b.Bloque Cómo afrontar un proceso de selección:
  I. Herramientas de búsqueda de empleo.
  II. Redactar el CV y perfil de Linkedin.
  III. Cómo buscar nuevo proyecto (redes sociales, aplicaciones…).
  IV. Afrontar un proceso de selección(dinámicas/Rol play/entrevista).
 c. Bloque Coaching (6-8 sesiones con seguimiento):
  I. Individual.
  II. Grupal.
 d. Bloque DNF respecto a formación:
  I. Individual o grupal. Análisis de gaps respecto formación y    
     habilidades desarrolladas y necesarias. 
 
4. REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON EMPRESA E INFORMES.



PROGRAMA

OBJETIVOS
• Acompañar desde las emociones en una nueva 

vida no profesional, creando nuevos hábitos 
saludables.

• Cuidar a las personas de la organización durante 
todo su ciclo profesional en la empresa, incluida 
la desvinculación.
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NEWPLACEMENT 360 
SILVER 1. SESIÓN DE LANZAMIENTO.

  a. Expectativas ante nueva situación.
 b. ¿En qué punto estás?

2. INTERVENCIÓN: 
 a. Individual. 
  I. Proceso de Coaching.
 b. Grupal.
  I. Taller Gestión del Cambio (cómo se vive /responsabilidad).
  II. Taller de Gestión Emociones.
  III. Taller de Motivación.

3. CÓMO BENEFICIARTE DE TU NUEVA VIDA:
 a. Passion Test/ ¿Qué te motiva? DNF
 b. Crear nuevos hábitos. ¿Cómo sigo aportando?
 c. Corporalidad y vida saludable.

4. SEGUIMIENTO. 

5. INFORMES EMPRESA Y EVALUACIÓN DEL PROCESO.



TECNOLOGÍA

CONSULTORÍA

LEGAL
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ARRASATE-MONDRAGÓN
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
ORDIZIA
ZAMUDIO
BIDART
QUERÉTARO
BILBAO
VITORIA-GASTEIZ
ASTILLERO-SANTANDER
SHANGHÁI
MADRID


