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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una organización valenciana dedicada exclusivamente al desarrollo e innovación en
orientación profesional y la mejora de la competitividad, a través del trabajo con personas y
con organizaciones del ámbito educativo y el profesional. 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 trabajar con personas y con organizaciones para que mejoren sus procesos
de orientación profesional o incluyan nuestros servicios.

¿Cuál es nuestra misión con las organizaciones?
Dotarlas de nuevas herramientas, recursos y competencias para que mejoren sus procesos de
asesoramiento profesional. Ayudamos a las organizaciones a crear servicios de orientación
que ayuden a 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

A quién nos
dirigimos
Colegios, Institutos de secundaria, centros de formación profesional y Universidades.
Centros de formación que trabajen el ámbito de la formación y la mejora de la
empleabilidad y el trabajo.
Colegios profesionales que deseen prestar servicios de orientación profesional a sus
usuarios.
Diputaciones, concejalías de juventud y otros organismos de ámbito público que
desarrollen su actividad en el ámbito del trabajo y la orientación.
Consultoras y empresas privadas que desarrollen su actividad en el ámbito del trabajo
y la orientación profesional.
Empresas que deseen desarrollar procesos de crecimiento profesional, o enfocados
en la gestión del talento.
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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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Servicios que ofrecemos
Evaluaciones y mediciones de indicadores sobre aspectos relacionados con la
empleabilidad de los alumnos/usuarios de la organización.
Asesoramiento para la mejora de procesos de orientación profesional.
Asesoramiento para la mejora de contenidos y programas relacionados con la mejora
profesional y empleabilidad.
Diseño personalizado de talleres o contenidos formativos relacionados con la mejora
profesional, empleabilidad y desarrollo de competencias.
Diseño personalizado de procesos de orientación profesional según las necesidades de
la organización.
Diseño de materiales y cursos online en materias relacionadas con la orientación
profesional.
Realización de jornadas presenciales o vía streaming relacionadas con los ámbitos del
trabajo, la empleabilidad, los RRHH, neurociencias y otros.
Formación a profesorado en materias específicas para mejorar los resultados en las aulas.
Formación a profesionales del ámbito de la orientación laboral, la psicología, el trabajo
social u otros en materia de innovación en orientación profesional.
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Organizaciones que ya confían en Futurea
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¿Qué ventajas tiene
trabajar junto a Futurea?
Para la organización:
•

Innovación y valor añadido: Metodología exclusiva y personalizable según las necesida-

des de la organización colaboradora.
•

Mejorar el posicionamiento de marca: Organización única en España y centrada en la

innovación en orientación profesional.
•

Mejora de resultados y satisfacción de usuarios: Enfoque exclusivo en la aplicación neu-

roeducativa, y específicamente a las funciones ejecutivas a la orientación profesional.
•

Asesoramiento multidisciplinar: con experiencia en diferentes ámbitos específicos.

•

Colaboración flexible: para adaptarse a futuras necesidades y líneas de actuación.

•

Seriedad y profesionalidad: en el desarrollo, ejecución y mejora de los servicios prestados.

•

Formación actual y según la tendencia actual: Incorporamos las últimas tendencias en

RRHH y selección de personal.
Para los usuarios/clientes:
•

Mejorar la empleabilidad y utilización de herramientas de búsqueda de empleo.

•

Desarrollar un perfil integral y más competitivo.

•

Diseñar, planificar y priorizar planes profesionales y personales.

•

Creación de proyecto y sentido personal.

•

Adquirir herramientas y recursos personales, intelectuales, emocionales y ejecutivos para

mejorar su vida personal y profesional.
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Otros Proyectos
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 la función principal de la inteligencia es regular, conocer, aprender,
gestionar las emociones y sobre todo dirigir bien la acción en la realidad en
base a metas internas, la educación y la orientación deben corresponderla.
Si queremos mejorar la orientación profesional, tengamos en cuenta
las funciones ejecutivas, que permiten a las personas ponerse en acción,
avanzar y dirigirse hacia sus objetivos profesionales. Nuestro concepto de
Búsqueda Ejecutiva de Empleo es trascendental hoy y lo será en el futuro,
ya que responde a esta necesidad social”.
Juan Lajarin,
Director de Futurea
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¿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!

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

