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GESTIÓN DE CARRERA 

Acompañamos y entrenamos a Profesionales de 

p e r f i l d i r e c t i v o a e n c o n t r a r n u e v a s 

oportunidades profesionales alineadas con sus 

valores, competencias y motivaciones. 
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NUESTRO OBJETIVO 
 
 
 
 
 
.

ACOMPAÑARTE Y ASESORARTE 
  

para que  
 

llegues a tu META  
lo antes posible  

de una manera eficiente  
con claridad, acción y enfoque. 

.
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�. . ¿Quieres ofrecer una candidatura válida y diferenciadora a las 
empresas? 

 

�  ¿Quieres la opinión de un experto que te asesore sobre qué puedes 
mejorar, incorporar o eliminar? 

 

�  ¿Estas dispuesto a trabajar sobre ti mismo y averiguar qué 
posibilidades tienes de conseguir tus objetivos? 

 

�  ¿Quieres tener un método claro de trabajo en tu búsqueda que te 
guíe paso a paso? 

 

�  ¿Estas dispuesto a dar un paso al frente y pasar a la acción? 

 

TRANSFORMA TU FUTURO 
PROFESIONAL 
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Nuestro MÉTODO en 5 PASOS que te permitirá hacer una búsqueda de 
empleo EFICIENTE y ORGANIZADA 

MÉTODO LOUKIA 

Identifica tu 
VALOR 

DIFERENCIAL 

Enfócate en 
tu 

OBJETIVO  

Construye tu 
MARCA 

PERSONAL  

Define tu 
ESTRATEGIA  

TRANSMITE 
todo lo que 

vales 
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MÉTODO LOUKIA 
Identifica tu VALOR DIFERENCIAL 

Enfócate en tu OBJETIVO  

Antes de tener un buen CV y hacer bien una entrevista de trabajo, lo primero es 

conocerte a ti mismo: tus fortalezas, valores, debilidades y motivaciones 

En este paso trabajaremos tu propuesta de valor, lo que te hace único y veremos 

cómo alinearlo con tus motivaciones e intereses profesionales. 

En este paso conseguiremos juntos definir tu objetivo profesional y saber si 

conseguir lo que buscas es viable en el mercado laboral actual.  

Aprenderás a enfocarte en un trabajo que te ilusione y encaje con tus 

capacidades y motivaciones. 
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MÉTODO LOUKIA 
Construye tu MARCA PERSONAL  

Define tu ESTRATEGIA  

Te ayudaré a preparar tu Perfil Profesional para diferenciarte de los demás candidatos.  

En este paso te voy a contar cómo preparar: 

⭕ Un CV diferencial      ⭕ Un Resumen Profesional interesante 

⭕ Un perfil de LinkedIn alineado con tus intereses   ⭕ Como escribir mensajes impactantes 

Trabajaremos sobre tu estrategia de búsqueda de empleo personalizada para 

abordar el mercado laboral.  

Además de la estrategia realizarás tu propio Plan de Posicionamiento que te llevará 

al éxito. 
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MÉTODO LOUKIA 
TRANSMITE todo lo que vales 

Trabajaremos intensamente sobre : 

⭕ Cómo hacer una exitosa entrevista de trabajo  

⭕ Saber lo que buscan las empresas en los candidatos   

⭕ Cómo transmitir la mejor versión de ti 

CON CONFIANZA Y SEGURIDAD 
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Este%PROGRAMA%es.
Para.profesionales.que.quieren.resultados.efec7vos.y.están.dispuestos.a.
aplicarse.al.100%..Personas.que.se.marcan.grandes.retos,.están.comprome7dos.
con.el.desarrollo.de.su.carrera.profesional.y.quieren.tomar.acciones.
contundentes..
Para.profesionales.que.quieran.estar.acompañados.en.implantar.el.método.paso.
a.paso.con.un.seguimiento.muy.personalizado..
Buscan.un.experto.que.les.asesore.y.les.ayude.a.generar.ideas,.planificar.y.
definir.estrategias..
Lograrás.aplicar.los.cambios.rápidamente.y.mantenerte.enfocado.para.conseguir.
una.nueva.oportunidad.profesional.adaptada.a.tus.capacidades.y.mo7vaciones.
más.rápido.de.lo.que.jamás.conseguirás.por.tu.cuenta..

.

ASESORAMIENTO PARA 

PERFILES ALTAMENTE CUALIFICADOS 

Este programa es para ti si eres: 
 
Un profesional que busca resultados efectivos y estás 
dispuesto a aplicarte al 100%.  
 
Una persona que se marca grandes retos, está comprometido 
con el desarrollo de su carrera profesional y quieres tomar 
acciones contundentes. 
 
Un profesional que quiere estar acompañado por un experto 
que le asesore y le ayude a generar ideas, planificar y definir 
estrategias. Con un seguimiento muy personalizado 
 
Lograrás aplicar los cambios rápidamente y mantenerte 
enfocado para conseguir una nueva oportunidad profesional 
adaptada a tus capacidades y motivaciones más rápido de lo 
que jamás conseguirás por tu cuenta. 
 

info@abloukia.com.



LOUKIA CONSULTING 

!  Equipo de profesionales Licenciados en Psicología, Administración e Internet Business 

!  Amplia experiencia en el ámbito de los Recursos Humanos y cultura corporativa 

!  Coach acreditados, acompañamos a las personas a conseguir sus retos 

!  Experiencia en proyectos de Outplacement. Conocemos la metodología para enseñar a buscar 

trabajo 

!  Consultores de selección y expertos en el mercado laboral. Sabemos lo que buscan las empresas 

!  Ofrecemos un servicio personalizado one to one, adaptado a tus necesidades 

!  Obtenemos resultados en los plazos marcados 
info@abloukia.com.



¿Comenzamos? 
 

info@abloukia.com 
Tfno: +34 670 70 94 30  


