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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una organización valenciana dedicada exclusivamente al desarrollo e innovación
en orientación profesional y desarrollo profesional, a través del trabajo con personas y con
organizaciones del ámbito educativo y el trabajo. Nuestro equipo está formado por profesionales
de la orientación, los RRHH, la psicología clínica, la neuropsicología y la educación. Desde este
enfoque multidisciplinar, hemos desarrollado una metodología única y exclusiva, que tiene en
cuenta las últimas investigaciones en materia pedagógica y neurocientífica: WorkNow©. Una
metodología que trabaja de forma integral, y un enfoque que busca incorporar soluciones a las
tendencias del mercado laboral.

¿Qué buscamos?
Nuestro foco está en las personas, y por ello definimos nuestra misión de esta forma:
Que las personas desarrollen por sí mismas una trayectoria personal, formativa y profesional
exitosa, en base a sus talentos y su proyecto deseado.
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Qué valores
Defendemos
Creatividad
Responsabilidad
Diversidad
Innovación
Crecimiento
Coherencia
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A quién nos
dirigimos
Personas desempleadas que necesiten mejorar su empleabilidad y estén buscando
un empleo.
Personas que tengan un proyecto profesional independiente y necesiten herramientas
para llevarlo a cabo.
Personas que esté cursando unos estudios y quieran enfocarse en buscar un empleo
relacionado.
Personas que hayan finalizado sus estudios, y necesiten incorporarse al mercado
laboral y desarrollar su proyecto profesional.
Profesionales en activo que deseen desarrollarse profesional o personalmente.
Profesionales senior con necesidades de promoción y desarrollo profesional.
Profesionales seniors desempleados en búsqueda de empleo o con necesidades de
reinventarse profesionalmente.
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Nuestro
secreto…

PROYECTO
FORMATIVO

PROYECTO
PERSONAL

WorkNow©, la primera metodología integral,
y que une la orientación a las neurociencias.
PROYECTO

Nuestra intervención se realiza a través de la aplicación de nuestra metodología WorkNow©,
basada en la intervención en tres dimensiones: personal, formativa y profesional. Las barreras que
las personas suelen tener se encuentran claramente clasificadas en alguna de estas dimensiones,
y por ello hemos diseñado herramientas para superar cada una de ellas. Esto hace que el proceso
tenga muchas más probabilidades de éxito.
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Nuestro
secreto…
Una orientación que pone el foco en la inteligencia…
la ejecutiva…
“Necesitamos la inteligencia ejecutiva para hacer proyectos, tomar decisiones,
utilizar los conocimientos, gestionar las emociones, mantener el esfuerzo, aplazar la recompensa y realizar metas a largo plazo”
Inteligencia Ejecutiva, Jose Antonio Marina. 2012
En Futurea hemos creado un nuevo concepto, más allá de la “búsqueda
activa de empleo”:

Búsqueda ejecutiva de empleo

Búsqueda activa de empleo + Inteligencia Ejecutiva
Este concepto introduce muchos e importantes matices a la búsqueda de empleo, ya que el foco se centra en la inteligencia, y en la gestión de los recursos
personales, intelectuales, ejecutivos y emocionales para dirigir bien nuestra
acción hacia nuestras metas internas.
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¿Qué hemos observado?
En los procesos de orientación
8 de cada 10 personas no tenían un objetivo profesional claro y definido.
8 de cada 10 personas no tenían un objetivo profesional planificado.
7 de cada 10 personas se encontraban estancados en su proyecto por factores
personales.
6 de cada 10 personas reconoció no conocer cuáles son sus principales fortalezas.
8 de cada 10 personas reconocían utilizar siempre las mismas estrategias para
buscar empleo desde hace más de un año.
9 de cada 10 personas utilizaban un 40% de los portales web existentes para
buscar empleo.
7 de cada 10 personas no sabía cómo afrontar una entrevista de trabajo.
7 de cada 10 personas no tenían su Curriculum Vitae adaptado a sus necesidades
y objetivos profesionales.
9 de cada 10 personas no sabía utilizar las redes sociales adecuada para buscar
empleo.
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¿Cuál es nuestro objetivo?
Ayudarte a mejorar tu empleabilidad y diferenciación profesional.
Ampliar tu visión, tus posibilidades y oportunidades de empleo.
Orientarte, conducirte a actuar y proponerte retos en función de tu proyecto.
Desarrollar un plan de acción profesional alineado a tus deseos.
Ayudarte a desarrollar habilidades ejecutivas que serán útiles de cara a que avances en tu proyecto.
Mejorar tu autoeficacia, autoestima y autoconocimiento.
Ayudarte a que tomes mejores decisiones.
Potenciar tus fortalezas personales, desarrollar potenciales.
Estimular tu capacidad creativa.
Aumentar tu bienestar y tu motivación a través del sentido.

¿Qué ventajas tiene nuestro
método?
Enfoque centrado en el estudio de la inteligencia, y las funciones ejecutivas. Es decir, te ayudamos a
que adquieras habilidades que te ayuden para tu futuro.
Incorpora las últimas tendencias en RRHH y selección de personal para hacerte más empleable. De la
mano de expertos en RRHH y empresa.
La única metodología de España que trabaja a nivel integral tu persona social y profesional.
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Cómo lo hacemos
Futurea desarrolla su actividad a través de varias líneas de actuación, siempre teniendo como
base, nuestra metodología WorkNow©:
Sesiones de orientación: Worknow para orientar a personas
Es un proceso único, desarrollado en sesiones individualizadas de orientación
profesional en las que se trabajan las tres dimensiones.
Modalidad presencial en Valencia/ On-line a nivel internacional en español e inglés.
Cursos para grupos: Worknow Talleres Intensivos
Talleres grupales en los que trabajamos con las mismas herramientas y estructura
que en las sesiones individuales pero aquí se comparten experiencias y se trabaja en
equipo.
Modalidad presencial en nuestro centro, o podemos ir a tu colegio/instituto/universidad.

NUEVO
Cursos online ¡Todo lo que necesitas aprender para buscar trabajo!
Son el complemento perfecto a la orientación y desarrollo profesional que ofrecemos:
Pequeños cursos en los que podrás aprender de manera online sobre los temas que
más te preocupan en torno a tu futuro profesional.
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La Generación E
Nuestro proyecto de sensibilización, orientación y desarrollo, para impulsar un
cambio social en torno a la orientación profesional dirigido a colegios, institutos y
universidades.
• Charlas Futurea: mediante jornadas y colaboraciones en organizaciones y
centros educativos, hablamos sobre el futuro del trabajo, las necesidades actuales de
orientación, sobre nuestra forma de entenderla, cómo mejorar nuestra empleabiliad
y mucho más. Acudimos a cualquier institución que decide contar con nosotros.
Colaboramos con academias, universidades como la UV, e institutos de la ciudad de
Valencia.
• Investigación/evaluación/diagnóstico: en todos los centros a los que acudimos
medimos y recabamos información para extraer conclusiones acerca del estado de los
jóvenes. Como va su empleabilidad, si conocen el mundo laboral actual, si tienen ya
una preferencia como profesional y otros datos que nos permiten alimentar e innovar
nuestra metodología de trabajo.
• Difusión científica: mediante la creación de contenidos y difusión de las últimas
innovaciones en materia de neurociencias, aprendizaje y aplicaciones de la inteligencia
al campo de la orientación profesional.
• Escuela de padres: Somos conscientes de la responsabilidad de aportar desde el
crecimiento y formación de los futuros profesionales, es por ello que todos los años
reservamos un encuentro Padres e hijos, e los cuales trabajamos perfiles actitudinales
y elementos que les permitan identificar y apoyar las cualidades de sus hijos.
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Si el escenario laboral ha cambiado, la forma de utilizar nuestra
inteligencia en él también ha de cambiar. Vamos a impulsar un cambio
en la orientación profesional, a través de un cambio en las personas y
las organizaciones. En Futurea hemos querido asumir este liderazgo y
apostar por el desarrollo.
Juan Lajarin,
Director de Futurea

¿Te gustaría trabajar con nosotros?
Contáctanos
Únete al futuro de la orientación profesional.
Síguenos a través de nuestras redes sociales y mantente informado de lo último
en búsqueda ejecutiva de empleo

¡Futurea con nosotros!
¡Entra en nuestra Web y descubre los servicios que podemos ofrecerte y
nuestros nuevos cursos online para orientarte profesionalmente!

Contacto
info@futurea.es
649 22 47 39

¿Dónde estamos?
Juan Lajarin
lajarin@futurea.es

WAYCO ESPACIO COWORKING
Carrer del Governador Vell, 29
46003 València

