DOSSIER SOBRE ASESORÍAS DE EMPLEABILIDAD. APRENDE NUEVAS Y
PROBADAS ESTRATEGIAS Y LOGRA TU PRÓXIMO RETO PROFESIONAL

¿ESTÁS BUSCANDO UN NUEVO EMPLEO Y QUIERES HACERLO DE FORMA
RÁPIDA, ORGANIZADA Y EFECTIVA? AUMENTA TUS POSIBILIDADES DE
FORMA EXPONENCIAL. CONSIGUE CONMIGO TU OBJETIVO EN OCHO
SEMANAS. PROGRAMA 100% PERSONALIZADO

Da igual a quién le preguntes. Todos los profesionales que ahora ocupan
puestos de responsabilidad y bien pagados te dirán lo mismo.
Busca un profesional que te ayude a alcanzar tus metas profesionales. Que
te lleve de la mano enseñándote estrategias que de verdad funcionan. Déjate
guiar DE FORMA 100% ADAPTADA A TU PERFIL Y NECESIDADES.
Buscar un nuevo empleo puede ser duro. Muchos cv enviados, pocas
respuestas, muchas horas invertidas. Y sobre todo esa horrible sensación de
que personas menos preparadas que tú consiguen metas más altas mientras
tú observas el espectáculo desde casa. Con lo que podrías aportar a una
empresa…
NECESITAS UNA PERSONA QUE TE GUIE EN TU TRANSFORMACIÓN, QUE TE
ENSEÑE A MOSTRAR TODO LO QUE TU VALES.
Enviar cv a lo loco, querer trabajar de lo que sea, abrir perfiles en redes
sociales y no saber usarlos, no sirve de nada. Perderás mucho tiempo y
acabarás por desmotivarte.
Solo hay una forma de dar el primer paso para cambiar esto y hacerlo de
forma rápida y eficiente: trabajar de la mano de un profesional que te enseñe
por dónde ir y por dónde no.
Por eso he diseñado este servicio de asesoría de empleabilidad individual
para que una experta como yo con diez años de experiencia y testimonios
probados te dé las soluciones que necesitas pensadas específicamente para
TU PERFIL y para TU OBJETIVO.
Después de casi diez años trabajando con personas que buscan un nuevo
empleo y un cambio de vida sé perfectamente lo que funciona y lo que no en
el mundo de la búsqueda de empleo.
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He conseguido convertir mi proyecto www.aimdesarrolloprofesional.com en
un referente para quienes desean aprender estrategias novedosas y
probadas para conseguir su nuevo empleo y no seguir con las de siempre,
esas que ya no funcionan. Ayudo a unos 50 profesionales al año, todos se
encontraban como tu estás ahora, las mismas preocupaciones y miedos.
Todos ahora con una vida transformada tras pasar por estas asesorías.
Ahora quiero que tú también logres lo que te propones.
Pero además, quiero que lo hagas ahorrándote años de prueba y error
siguiendo mi método. Un método ya probado que te hará avanzar con un
camino sin obstáculos.
En concreto lograrás:
•
•
•

•
•
•
•

Saber cuáles son tus puntos fuertes y débiles como profesional y
conocer las capacidades y potencialidades a exprimir en tu búsqueda.
Aprender a venderte usando las redes sociales e Internet a tu favor y
no en tu contra.
Contar con los mejores y más efectivos instrumentos para garantizar
que tu búsqueda de empleo sea un éxito: un cv adaptado a cada perfil
de puesto, cartas e emails de presentación personalizadas y un
LinkedIn optimizado para que te encuentren las personas indicadas.
Saber cómo actuar en las entrevistas de trabajo para destacar y
obtener ese puesto que tanto deseas.
Tener una imagen o marca personal atractiva para los empleadores.
Hacerlo de forma didáctica y recibiendo una motivación constante.
Plus: al acabar la asesoría tienes un seguimiento ilimitado para
resolver todas tus dudas.

ASESORÍA DE EMPLEABILIDAD PREMIUM
¿QUÉ APRENDERÁS CON ELLA?
Mi servicio de asesoría 1 a 1 es un plan acelerador online de 8 semanas,
impartido por mi con el apoyo de mi red de contactos de confianza.
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En este programa acelerador 1 a 1 te ayudaré a abandonar de una vez por
todas la confusión mental y el caos organizativo en el que te encuentras, a
romper tus esquemas preconcebidos de lo que debe ser la búsqueda de un
nuevo empleo y a construir contigo otros que te ayudarán a conseguir más
oportunidades, más entrevistas, más contactos de calidad, mejor percepción
de ti como profesional de tu especialidad.
Al ritmo de una sesión de trabajo online por semana y durante dos meses, te
daré la claridad que necesitas para poner en pie tu nueva vida profesional
acorde con el estilo de vida que quieres tener y preparado para conseguir
ese reto en tiempo récord.

¿Qué aprenderás en cada sesión?
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuáles son tus potencialidades y qué puedes hacer para venderlas de
forma excelente a tus empleadores.
Reorientar tus objetivos para darles una forma concreta y alcanzable
en el menor tiempo posible.
Cómo crear y revisar instrumentos de búsqueda de empleo que
generen más entrevistas y oportunidades.
Estrategias efectivas y nuevas de búsqueda de empleo.
Cómo organizar y hacer un seguimiento de la búsqueda que genere
mayor información sobre el proceso y menos pérdida de tiempo.
Cómo comportarte y cómo controlar tu lenguaje no verbal en las
entrevistas, qué responder ante preguntas comprometidas.
Cómo hacer el envío de tu cv a los reclutadores de forma que obtengas
respuestas positivas.
Cómo crear tu discurso de marca y cómo usar las redes sociales para
promocionar tu imagen profesional.

En definitiva, llegas con un objetivo poco definido, con una organización
de tu búsqueda muy mejorable, con miedo por lo que pasará con tu
futuro y sales con entrevistas en tu agenda, contactos de valor que te
ofrecerán excelentes oportunidades, una estrategia totalmente montada
para conseguir tu reto, sabiendo venderte, y también con muchas
posibilidades de tener un empleo antes de acabar tu programa.
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Y ADEMÁS VAS A AVANZAR TAN RÁPIDO QUE NI TE LO CREERÁS
Esta asesoría potenciadora de tu empleabilidad viene con materiales
prácticos descargables para que veas una y otra vez y lo implementes y
progreses a la velocidad de la luz.
No quiero que pierdas ni un segundo con estrategias que ya no sirven.
Por eso, te entregaré todos los recursos que uso en mis asesorías:
1. Tus cv y cartas de presentación ya terminados y adaptados a
diferentes perfiles, listos para enviar a empresas. Formato
editable.
2. Clase sobre adaptación de cv a ofertas de empleo para reforzar
lo anterior.
3. Guion de preparación de entrevistas exitosas.
4. Tu nuevo perfil en LinkedIn, listo para sacarle provecho.
5. Agenda de búsqueda de empleo personalizada en formato
editable.
6. Mi curso de creación y promoción de tu marca personal en
cuatro lecciones.
7. Planes de acción semanal con instrucciones y estrategias
superconcretas.
8. Tu discurso de marca personal individualizado.
9. Guion de elevator pitch personalizado para ti.
No tendrás que crear nada desde cero porque te lo doy todo hecho.
Vas a tardar unos minutos en tener algo que yo llevo años planificando y
probando. Y, lo mejor, vas a mantener el foco y olvidarte de perder el
tiempo. Siempre, siempre, de forma totalmente personalizada y adaptada
A TI.
EL ANTES Y EL DESPUÉS
Hacer una asesoría de empleabilidad individual conmigo supone
transformar tu mentalidad de buscador de empleo clásico por otra de
buscador del siglo XXI.
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En 8 semanas habrás superado muchas de las barreras mentales que te
separan del éxito, tendrás entrevistas y llamadas y tendrás toda la
formación práctica que necesitabas para poder gestionar en solitario y
con resolución tu nueva carrera profesional.
Sé valiente y apuesta por buscar una vida mejor, para ti y para los tuyos.
De eso se trata en definitiva.
Estos son los principales beneficios que te llevas:
• Ahorrarás mucho tiempo. No te preguntarás qué hacer o por dónde tirar
sin tener ni idea. ¡Fuera dudas! Resolveré tus bloqueos e incertidumbres
e iremos directos al grano. Decidir nunca fue tan fácil.
• Minimizarás los riesgos. Te daré una hoja de ruta cristalina
personalizada y te diré dónde poner en foco para conseguir los mayores
resultados en cada momento.
• Mantendrás la motivación bien alta. Al ver tú mismo unos avances
concretos y unos resultados muy positivos, lo normal es que estés cada
día más contento y motivado para seguir buscando tu objetivo.
• Tú llevarás el mando. Yo propongo opciones, busco información y evalúo
posibilidades. Te presento todo y decidimos.
Es importante que tengas claro antes de arrancar que este servicio tiene
fecha de caducidad.
8 semanas es el ciclo de vida de la asesoría.
Mi misión es prepararte para volar solo, aunque al finalizar la asesoría
cuentas con un seguimiento ilimitado e individualizado.

¿POR QUÉ TRABAJAR CONMIGO?
En 2009 empecé a trabajar asesorando a profesionales que no acababan
de encontrar su empleo ideal. Conseguí con mi trabajo desarrollar una
serie de estrategias novedosas con las que he ayudado a miles de clientes.
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En estos años he podido:
• Crear mi propio proyecto para enseñar esas estrategias a todos los
profesionales que realmente lo deseen.
• Tener mi marca personal y convertirla en referente de coaching
profesional en los medios en los que me encuentro (LinkedIn, Facebook,
Instagram).
• Montar una lista de 3000 suscriptores por email y una comunidad online
muy participativa
• Captar clientes a ambos lados del océano.
• Tener una red de contactos de alto valor de la que tu también puedes
aprovecharte.
Estoy preparada para ayudarte a replicar mis éxitos con el método que
he diseñado.
Mi método es sólido y probado. A diferencia de otros expertos en
empleabilidad yo voy a enseñarte a llegar a un objetivo que otros ya han
conseguido. Y sé perfectamente cuál es el camino.
Esa es la mejor garantía, ¿no crees?
¿QUIERES QUE TRABAJEMOS JUNTOS?
Si te gusta lo que has leído hasta aquí y quieres aprovechar en serio esta
oportunidad solo tienes que rellenar el formulario que también te adjunto
en este email.
El coste del servicio es de 695 euros IVA incluido y puede pagarse en dos
plazos de 348 euros, el primero antes de la primera sesión.
Voy a ahorrarte tanto tiempo de prueba y error y tanto dinero
desperdiciado en herramientas o recursos que no valen para nada, que
estoy segura de que pagarás con una sonrisa en la cara.
Este es el proceso para empezar a trabajar juntos:
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1. Rellena el formulario que encontrarás adjunto.
2. Revisaré tu petición y veré si tengo una plaza para ti (las plazas son muy
limitadas para que pueda trabajar cada caso de forma personalizada).
3. Si pasas esa primera fase del proceso de selección me pondré en
contacto contigo para enviarte la hoja de ruta inicial y el link de pago para
que podamos empezar a trabajar juntos cuanto antes.
¡Eso es todo!
ATENCIÓN: ten en cuenta que el servicio de asesoría individual es
limitado. Si de verdad estás motivado para trabajar conmigo rellena el
cuestionario adjunto cuanto antes para que pueda contactarte y fijar una
fecha de inicio.

¿TODAVÍA TIENES DUDAS?
Estas son algunas de las preguntas más frecuentes que me hacen los
profesionales interesados en conseguir mi apoyo:

¿Es para mi?
Si estás así la respuesta es SI!:
•
•
•
•
•
•

Te estás planteando un cambio de trabajo porque en el tuyo te sientes
frustrado o poco valorado.
Trabajas pero quieres optar a puestos de mayor responsabilidad o
directivos.
Te acabas de quedar desempleado y buscas empleo de forma activa.
No sabes ni por dónde empezar, ni siquiera tienes claros tus objetivos
y tus posibilidades.
No sabes cómo destacar entre el resto de profesionales de tu sector
pero te gustaría hacerlo.
Estás perdiendo tiempo buscando por tu cuenta y te gustaría tener
una ayuda profesional para lograr tus metas.

¿Qué compromiso requiere por mi parte hacer una asesoría de este tipo?
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Un programa de mentoring como este requiere tu participación activa
durante las 8 semanas del programa.
Cada semana dedicarás un tiempo a trabajar conmigo, pero además
tendrás que preparar algunas actividades para aprovechar al máximo la
siguiente sesión. Si no tienes tiempo una semana por lo que sea lo
hablamos y buscamos la solución, el programa se adapta a las
circunstancias de cada participante.

¿Tendrás trabajo entre sesión y sesión?
Sí.
Te daré un listado de tareas que deberás abordar cada semana. El
objetivo es que aproveches al máximo cada día para que en poco más de
un mes tu proyecto de empleabilidad esté a punto.

¿Tiene devolución este servicio?
No. Este es un servicio y no un producto. Estoy vendiendo mi tiempo y mi
método, por lo que no se permiten las devoluciones.
Solo acepto a personas comprometidas en el programa.

¿Tienes más preguntas? Escribe a aim@aimdesarrolloprofesional.com y
te responderé lo antes posible.
Y si ya lo tienes claro…
Rellena la solicitud de acceso y hablamos.
Te dejo con unos testimonios de mis últimos clientes…
Un abrazo

Marta
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