
 

PROGRAMA de Transición de Carrera individualizado para Directivos y Ejecutivos
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Somos conscientes:


• de la necesidad de un compromiso auténtico con la retención del talento más nuclear, 


• de la importancia de mantener la productividad durante las transformaciones, 


• de la relevancia de dar soporte en procesos de reestructuración y


• de la trascendencia que tiene maximizar el retorno de la inversión realizada en el desarrollo de las personas.


Por todo ello, nos centramos en conseguir el máximo potencial de los equipos y directivos.

Contamos con un equipo consolidado, altamente cualificado y comprometido con 
nuestra misión de ofrecer valor en cada parte del proceso, tato para las empresas 
como para los Directivos.

Ponemos a disposición de los Directivos y Ejecutivos su propio coach/mentor de carrera. El objetivo de esta figura es  guiar 
al Directivo en todo el proceso, ayudarle a sacarle el mayor rendimiento a todas las herramientas que pondremos a su 
disposición y facilitarle acceso directo al conocimiento de carreras profesionales y oportunidades que mejor se adapten a su 
perfil. Un trato directo, profesional y confidencial por parte de todo el equipo.

A

Para ello…

B

En ECM - Norman Baker ponemos el foco en el desarrollo empresarial y organizacional 
fomentando el liderazgo y el crecimiento de las personas.
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¿Qué es la Transición de 
Carrera?

Experiencia 
Empleado

Búsqueda del Talento: 
Executive Search

Selección del mejor 
candidato: el primer 

contacto

Bienvenida e 
Integración en la 

Empresa

Gestión del  Talento:  
motivación, cumplimiento de 

expectativas, alineación empresa y 
empleado

Evolución y mejora.

Crecimiento. Experiencia 
WIN-WIN, empleado y 

empresa

“Relocation”: pack de 
traslado y logística 

inicial.

“Lograr que cuando se acaba la relación laboral 
empresa-empleado el proceso continúe apoyando al 

empleado en la transición”. 

Onboarding

Executive 
Search

Desarrol lo 
y 

Formación
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Acompañamiento 
Profesional

Evaluación y Análisis del Perfil 
Estudio de Alternativas y 
Oportunidades 
Definición de Objetivos 
Realización Hoja de Ruta 
Networking: BBDD, Contactos y 
Eventos. 
Coaching / Mentoring 
Desarrollo de CV 
Desarrollo de Marca Personal

Gestión del Talento 
Planes de Comunicación 
Planes de Incentivos 
Transformación Organizacional 
Estrategia Organizacional 
Transformación cultural 
Aprendizaje Organizacional 
Desarrollo creatividad e innovación 
Desarrollo de nuevos modelos de negocio

Onboarding

Executive 
Search Gestión del  

Talento

Atraer  e l  
Ta lento

“Employer  
Branding”

“Employer  
Branding”

F ide l izar,  impl icar,  
re tener  a l  Ta lento

Desarrol lo y 
Formación

PROGRAMA 
Transición de 

Carrera:  completar  la  
generación de valor  de los 

procesos de RRHH.

La cadena de valor de la gestión de personas

&
Selección de directivos 
Procesos Individualizados 
Evaluación de Candidatos 
Seguimiento y compromiso 
en todo el proceso 
Especialización Sectorial
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Acompañamiento 
Profesional

Evaluación y Análisis del Perfil 
Estudio de Alternativas y 
Oportunidades 
Definición de Objetivos 
Realización Hoja de Ruta 
Networking: BBDD, Contactos y 
Eventos. 
Coaching / Mentoring 
Desarrollo de CV 
Desarrollo de Marca Personal

PROGRAMA Transición de Carrera: completar la generación de 
valor de los procesos de RRHH.

Objetivos globales del programa: 


✓ Proporcionar un resumen informativo sobre ECM - Norman Baker a sus directivos 
quienes, posteriormente serán contactados por nosotros para proponerles una entrevista 
personal, donde evaluaremos la situación actual de manera individualizada y cualquier 
característica particular que pudiera darse. 


✓ Lo prioritario, asignar al directivo, de manera inmediata, un Consultor de Carrera que le 
acompañará en todo el proceso. 


✓ Nuestro servicio consta de múltiples recursos para permitirte organizar correctamente los 
procesos de búsqueda y seguirlos, de manera individualizada, de forma efectiva. 


✓ La figura del Consultor de Carrera (Coach Consultor y Experto en RRHH) explorará de 
individualizadamente, todas las opciones profesionales y ayudará a mejorar las 
estrategias, habilidades y técnicas mediante una combinación de formación, coaching/
mentoring y consultoría RRHH.


✓ Con el objetivo de proporcionar una visión global de todo el proceso y poner a disposición 
del Directivo las mejores herramientas, se dispondrá de acceso a  participar en seminarios 
y talleres enfocados principalmente en afianzar habilidades asociadas con la transición 
profesional, de integrarse en un equipo de trabajo para la búsqueda de empleo, así como 
disponer de un soporte completo y dedicado al directivo en todo el proceso.
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Riesgos Laborales: 
disminución de riesgos de 
conflictos laborales.

Employer Branding: 
Imagen de marca de la 
empresa que facilita todo el 
proceso de salida de 
Directivos.

Lealtad a la Empresa: 
desarrolla eficazmente la 
lealtad a la empresa de los 
empleados.

Sentido de Pertenencia: 
Fomenta el vínculo con la 
organización.

Perspectiva Futura: 
Favorece escenarios futuros 
de colaboración entre los 
directivos y la empresa.

Resultados Óptimos: 
Se focaliza en el logro de 
buenos resultados.

Ventajas de la Transición de Carrera
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Consultores altamente 
cualificados, con experiencia en 
puestos directivos e importantes redes 

de contactos personales y 
profesionales.

Herramientas de desarrollo de la marca 
personal, habilidades, MKT personal,  RRSS, 

LinkedIn, recolocación, CV´s y entrevistas: 
Workshops, talleres, sesiones indivilduales, 

coaching, mentoring, etc.

Nuestro valor diferencial 

Ambiente de trabajo y 
oficinas alineadas con las 

necesidades de los directivos en 
transición

Networking / red de 
contactos.

Proporcionar sentido 
de pertenencia a una 

comunidad

Desarrollo de 
habilidades y 

capacidades. Acceso 
a plataformas disruptivas 

de aprendizaje.

Executive Search y 
posiciones exclusivas: 
acceso a firmas de alto valor
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✓ El Coach/Metor de Carrera. Su objetivo es asesorar y acompañar al directivo en todo el proceso, en 

cada una las etapas del mismo, así como guiarle en el uso de las herramientas que pondremos a su 

disposición. 


✓ Desarrollar, conjuntamente con el Directivo,  las habilidades y técnicas para la búsqueda 

efectiva de empleo o del nuevo rumbo profesional: la confección del CV, la gestión de la red de 

contactos, las entrevistas de trabajo y la negociación de las ofertas. 


✓ Utilizar correctamente las redes profesionales y sociales enfocadas en la la creación de la marca 

personal. 


✓ Valorar alternativas profesionales y definir los Objetivos a alcanzar que mejor se adapten al 

Directivo. 


✓ Acelerar el aprendizaje, mediante workshops, talleres y eventos de alto valor. 


✓ Identificar oportunidades de mercado, acordes a las características y objetivos del candidato, 

gracias a nuestra experiencia en Executive Search, accediendo a redes de contactos y networking 

exclusivas.

Nuestro Programa incluye:
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Transición de Carrera individualizado para Directivos y Ejecutivos

✓ Evaluación del Directivo. 

✓Análisis del Perfil: identificación 
de ventajas competitivas, 
concreción de su valor 
diferencial. 

✓ Identificación de Oportunidades 
en el mercado. 

✓ Estudio de GAP´s. 

Acompañamiento y Asesoría personalizada dirigida por un Equipo Consultor Experto

A
✓ Valoración de alternativas 

profesionales vs perspectiva de 
carrera profesional deseada.

B

✓ Hoja de Ruta previa: primer 
borrador consensuado del plan 
de acción a alto nivel D

Hoja de Ruta detallada: plan de 
acción. 

✓ Plan de MKT personal 

✓ Imagen de Marca personal 

✓ Visibilidad Directiva 

✓ RRSS: potencialidad de LinkedIn y 
foros específicos para Directivos 

✓ Networking: plan, diseño y estrategia 
para llevarlo a cabo. Identificación de 
empresas e intermediarios objetivo  

✓ Plan de desarrollo de capacidades y 
habilidades 

✓ Elaboración de CV´s y preparación de 
entrevistas

✓ Definición clara del OBJETIVO a 
conseguir en el proceso de 
transición C

E F

Puesta en marcha y 
seguimiento. 

✓ Seguimiento: plan de MKT personal y 
evolución imagen de marca 

✓ Networking: contacto con empresas e 
intermediarios objetivo  

✓ Seguimiento avances de las sesiones 
de coaching / mentoring 

✓ Evaluación nuevas capacidades y 
habilidades 

✓ Seguimiento de entrevistas realizadas 
y resultados obtenidos 

✓ Análisis de Ofertas 

Plan 6 ó Plan 9 meses
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Valoración por etapa del Proceso Plan 6

2 meses

✓ EVALUACIÓNA
B

D

C

✓ VISIBILIDAD DE ALTERNATIVAS

✓ DEFINICIÓN DEL OBJETIVO

✓ PRIMERA HOJA DE RUTA

✓ Evaluación inicial: 1 sesión (90 minutos) consultor RRHH especialista en 
análisis de perfiles directivos 

✓ 4 sesiones de coaching / mentoring (90 minutos la sesión), Coach/Mentor 
certificado. Definición clara del objetivo a perseguir 

✓ Relación de alternativas y hoja de ruta: 2 sesiones mixtas, consultor RRHH y 
Coach/Mentor. (60 minutos la sesión)

E ✓ HOJA DE RUTA plan 
de acción efectivo F ✓ PUESTA EN MARCHA Y SEGUIMIENTO

✓ 5 sesiones de coaching / mentoring (90 minutos la sesión), 
Coach/Mentor certificado. 

✓ 2 sesiones mixtas, consultor RRHH y Coach/Mentor. (60 
minutos la sesión) 

(*) Talleres, formaciones, workshops, contactos etc, se valorarán 
a parte.

4 meses

Nuestros programas están diferenciados según el perfil profesional del Directivo y adaptados a las necesidades y circunstancias 
personales de cada individuo, esto implica que cada caso se valorará AD-HOC para adaptar lo mejor posible el programa cada 

Directivo.
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Valoración por etapa del Proceso Plan 9

3 meses

✓ EVALUACIÓNA
B

D

C

✓ VISIBILIDAD DE ALTERNATIVAS

✓ DEFINICIÓN DEL OBJETIVO

✓ PRIMERA HOJA DE RUTA

✓ Evaluación inicial: 1 sesión (90 minutos) consultor RRHH especialista en 
análisis de perfiles directivos 

✓ 6 sesiones de coaching / mentoring (90 minutos la sesión), Coach/Mentor 
certificado. Definición clara del objetivo a perseguir 

✓Relación de alternativas y hoja de ruta: 3 sesiones mixtas, consultor RRHH y 
Coach/Mentor. (60 minutos la sesión)

E ✓ HOJA DE RUTA plan 
de acción efectivo F ✓ PUESTA EN MARCHA Y SEGUIMIENTO

✓ 6 sesiones de coaching / mentoring (90 minutos la sesión), 
Coach/Mentor certificado. 

✓ 3 sesiones mixtas, consultor RRHH y Coach/Mentor. (60 
minutos la sesión) 

(*) Talleres, formaciones, workshops, contactos etc, se valorarán 
a parte.

6 meses

Nuestros programas están diferenciados según el perfil profesional del Directivo y adaptados a las necesidades y circunstancias 
personales de cada individuo, esto implica que cada caso se valorará AD-HOC para adaptar lo mejor posible el programa cada 

Directivo.
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Contacta con Nosotros:

@ECMmethodology

https://www.linkedin.com/company/ecm-change

WEB: 
ECM-CHANGE.COM 
Norman-Baker.COM 

Marián Méndez. 
marian.mendez@ecm-studio.com  
+34 609 086 239 

Nuestras Oficinas en: 
C/Orense 6, Esc. A, 3ºA2 
Madrid

http://ECM-CHANGE.COM
http://norman-baker.COM
mailto:marian.mendez@ecm-studio.com
http://ECM-CHANGE.COM
http://norman-baker.COM
mailto:marian.mendez@ecm-studio.com

