fast TRACK

Una experiencia única de Transición
Laboral en People & Partners
Unico programa de Outplacement Ejecutivo
donde además de tu Consultor personal, tienes un
Equipo de Transición con ejecutivos de tu mismo
nivel y puedes interactuar con los 8 consultores de
People & Partners.
Nuestro Fast Track contempla un taller
personalizado de 60 horas, que se realiza
durante 3 semanas al inicio del programa, en
paralelo a la consultoría individual.

Acelera tu búsqueda Laboral
Más Redes que ningún otro
programa.
Experiencia de colaboración y
comunidad de alto impacto
emocional,

TESTIMONIOS
SANTIAGO NETTLE
Gerente Marketing Regional
Experiencia - Beiersdorf

Fast Track Nº140

“Nadie puede discutir lo valioso de la metodología y de lo que se aprende en People & Partners,
pero sin duda alguna, la mayor sorpresa, lo más
valioso que uno encuentra es el grupo humano.

El grupo de personas que integra cada
Fast Track o "este ilustre grupo de cesantes
desconocidos" como solíamos presentarnos,
te ve por lo que eres, y no por lo que hiciste,
te aprecia y te quiere sinceramente,
no hay arribismos ni jerarquías.
Con ellos se comparte todo, tu enojo, tus esperanzas, tus alegrías y frustaciones en el proceso y
al poco tiempo te das cuenta que es el grupo el
real regalo, un grupo de gente que te escucha,
apoya y entiende y que permite que tus heridas
vayan sanando para recuperar el ánimo y la
fortaleza que necesitas para reinventarte y volver
a empezar.”

FELIPE GIACAMAN

JOSE LUIS GUERRERO

Subgerente Comercial Unidad Coronaria Movil

Generalista de IT - Sun Parking

Fast Track Nº144

Fast Track Nº85

“La experiencia de haber estado en People & Partners fue
increíble por el apoyo profesional y la infraestructura que siempre
están disponibles, pero claramente diferencia cuando te unes a tu
grupo de Fast Track. Al comienzo es solo un grupo de personas
con la misma incertidumbre, pero a lo largo del curso se forma
realmente un equipo y red única donde todos se ayudan y
apoyan. ¡Notable Experiencia!

IVAN JARA
Gerente Regional de Proyecto - Sun Edison

Fast Track Nº93
“Con algo de incredulidad, partí en People & Partners y me
integré al Fast Track 93. Al poco tiempo fui entendiendo el
proceso. Encontré un muy lindo grupo de ejecutivos, con
experiencias invaluables en distintos ámbitos de la industria.
Compartimos nuestras experiencias en Happy Hours, asados, a
través de whatsapp, de reuniones de redes, y nos mantenemos en
contacto hasta hoy, celebrando, apoyándonos. Es una linda
amistad.”

“Desde el primer día que llegué a
formar parte de mi Fast Track, me sentí
acogido. Poder estár con otras
PERSONAS que estaban pasando por
el mismo problema y que entre todos
formaramos un equipo para
ayudarnos a salir adelante es
realmente espectacular. Una
metodología probada y exitosa, es muy
importante, pero para mí el poder
sentirme parte del equipo con mis
compañeros me dió la tranquilidad y el
espacio necesario para enfrentar la
reinserción laboral.”

VALENTIN SCHWARTZ
Socio - Bicentenario SpA / Balfin Ltda

Fast Track Nº93

MARCOS QUEZADA
Director Centro Despacho - CDEC SING

Fast Track Nº90
“Qué sorpresa me llevé al comenzar el Fast Track y ver la
calidad y profesionalismo de los Consultores y módulos. Cada
día fue una grata sorpresa, tuve el gusto de compartir con
personas que estaban en la misma búsqueda, habiendo sido
todos ellos profesionales exitosos en sus empresas.”

“Al llegar a People & Partners, me
encontré con un gran grupo humano, no
sólo el de Consultores sino también el
de mis compañeros de Fast Track que
me apoyaba y acogía en un momento
con emociones muy encontradas.”

