Conóceme
Hola!
Soy Inés Schvartzman Goldwaser.
Headhunter & Career Coach.
Soy fundadora de OneTalent| By Inés Schvartzman;
mi proyecto profesional y de vida.

Me apasionan las personas y poder ayudarles a
impulsar su carrera profesional me hace muy feliz.
Trabajo desde una base muy humana y cercana.
Considero que todo el mundo debería encontrar su
propósito, aquel proyecto que le permita ser la mejor
versión de sí mismo/a.
Sé perfectamente lo que buscan las empresas; ya que
además de dedicarme a la orientación profesional;
trabajo desde hace más de 10 años ayudando a
empresas a seleccionar y desarrollar el talento.

Soy Licenciada en Ciencias del Trabajo por la
Universitat Pompeu Fabra y estoy certificada
como Coach Ejecutiva por la ICF (Institute
Coach Federation) a través de la Escuela
Europea de Coaching. A su vez acredito el
Máster en Digital Business por The Valley
Digital Business School, que me dotan de
herramientas para ofrecerte un servicio de
calidad.
Si quieres conocer mi experiencia profesional en
detalle, te invito a que conectemos a través de
Linkedin: Mi perfil de Linkedin

Es para ti si…

💡 Quieres dar un giro a tu carrera profesional

💡 Necesitas orientación profesional
💡 Quieres desarrollarte profesionalmente
💡 Te encuentras en transición profesional

¿Qué incluye el programa?

Sesión 1 : DIAGNÓSTICO Y VISUALIZACIÓN

💡 Diagnóstico del perfil
💡 Propósito: Misión, visión, valores
💡 Fijación de objetivos en relación con nuestra visión

Sesión 2 : AUTOCONOCIMIENTO y AUTOCONFIANZA

💡 ¿Qué ofrezco al mercado laboral?
💡 Refuerzo de nuestras competencias
💡 Fijación de objetivos en relación con el desarrollo de nuestras
áreas de mejora

Sesión 3 y 4 : MARCA PERSONAL y NETWORKING
💡 Consultoría de CV y carta de presentación
💡 Consultoría del perfil de Linkedin
💡 Estrategias de networking

Sesión 5 : DISEÑO DE LA ESTRATEGIA PARA EL CAMBIO
💡 Estrategia y tips para la búsqueda de empleo
💡 Creación de un plan de acción
💡 Revisión de objetivos y compromisos

Sesión 6 : PREPARACIÓN DE ENTREVISTAS
💡 Preparación y role-play de entrevista
💡 Feedback, tips y puntos de mejora
💡 Negociación de oferta

Metodología
💡 Combina técnicas del coaching ontológico,

mentoring y consultoría de carrera profesional

💡 Durante todo el transcurso del programa tendrás mi
acompañamiento y en cualquier momento que lo
necesites me podrás contactar

💡 Trabajamos con objetivos concretos y hacemos

seguimiento de los objetivos a lo largo de todo el
proceso; a través de una herramienta colaborativa

💡 Realizamos una actividad entre sesión y sesión,
para que cuando acabe el programa estés 100%
listo/a para despegar

💡 Al finalizar las sesiones 3, 4 y 6; te hago entrega de
material específico que yo misma he preparado
para que puedas consultar siempre que quieras

.

Beneficios
El programa “Impulsa tu carrera” te permitirá:

💡 Conocerte mejor
💡 Poner en valor tu experiencia y competencias para saber cómo presentarte a las empresas
💡 Entender las oportunidades del mercado laboral y dedicar esfuerzos en aquellas oportunidades
que encajan con tu visión

💡 Crear un plan de desarrollo para trabajar tus áreas de mejora
💡 Crear una estrategia de búsqueda de empleo y marca personal
💡 Contar con un currículum y carta de presentación de impacto, que representen quién eres y
que te ayuden a diferenciarte respecto a tus competidores

💡 Tener un perfil en Linkedin bien posicionado para que sean los reclutadores quiénes te
encuentren

💡 Lograr más y mejores resultados en las entrevistas de trabajo

💡 Estar más cerca de conseguir el trabajo que deseas
💡 Ahorrar tiempo
💡 Recibir acompañamiento emocional y asesoramiento profesional

Detalles del Programa
Formato:
💡 Las sesiones se realizan en remoto, a través de Zoom
💡 ¡Sólo necesitas una buena conexión wifi y tener tu cámara y
audio preparados!
Duración de las sesiones:
💡 Cada sesión tiene una duración aproximada de unos 60´
Duración del programa:
💡 Al empezar el programa, calendarizamos las sesiones.
💡 Entre 3 y 6 semanas; en función de la urgencia que tengas, podemos hacer 1 o
2 sesiones por semana
Pricing y modo de pago:
💡 El precio del programa completo, con 1 sólo pago es de 402€
Si prefieres fraccionarlo, se puede fraccionar en 6 pagos de 67€ (cada pago se
realiza antes del inicio de cada sesión).

Otros Servicios

Si lo que necesitas es realizar alguna sesión puntual para tratar temas
relacionados con:
💡 Búsqueda de empleo
💡 Orientación de carrera profesional
💡 Desarrollo profesional
💡 Autoconocimiento
💡 Visualización
💡 Confianza laboral
💡 Consultoría de CV
💡 Linkedin Coaching
💡 Training de entrevista
💡 Algún otro tema relacionado con carrera/ desarrollo profesional
Duración de la sesión:
💡 Alrededor de 60´
Pricing:
💡 Precio por sesión- 67€
Si por otra parte; tienes interés en estos servicios adicionales,
contáctame:
💡 Servicio de optimización de Curriculum
💡 Servicio de optimización de Perfil de Linkedin

¿Te unes?
1. Envíame un correo a: ines@onetalent.es o completa el
formulario de la web
2. Te contestaré y agendaremos una llamada para
presentarnos, poder entender bien tus necesidades y
explicarte todos los detalles adaptados a tus
situación personal para que puedas acabar de tomar una
decisión. Recuerda que se trata de un programa
personalizado y necesito entender bien tus
necesidades.
3. Una vez me confirmes, dejaremos calendarizadas las
sesiones y te enviaré las primeras actividades y un link a
la herramienta colaborativa a través de la cual
realizaremos el seguimiento de todos los avances y
objetivos

