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“Si no cambias es porque no quieres” 

en 5 semanas. 



¿QUÉ ES THE NEW POWER JOB?

● ThePowerJob es el nuevo programa mentorizado de ThePowerMBA 
donde hemos creado una metodología completamente innovadora en el 
mercado del desarrollo profesional. Es un proceso de 5 semanas para 
conseguir transicionar con éxito de carrera profesional.  

●  A través de clases y descargables, que deberás trabajar en un periodo de 
3 meses, conseguirás dar el cambio y encontrar la oportunidad laboral 
que más encaje contigo. 

● Rafael Sarandeses es uno de los mayores expertos en desarrollo 
profesional en España. Cuenta con más de 20 años de experiencia en los 
cuales ha transicionado 6 veces. Actualmente es Coach por la 
Universidad de Columbia, el profesor mejor valorado del IE y director de 
TALENGO, una de las firmas internacionales más prestigiosas de 
búsqueda y asesoramiento de directivos. 



SI NO ESTÁS DISPUEST@ A DAR UN CAMBIO EN LOS 
PRÓXIMOS 6 MESES.  

SI NO VAS A DEDICARLE EL TIEMPO/ESFUERZO QUE 
REQUIERE.  

...  
*NO INVIERTAS NI TU TIEMPO NI TU DINERO EN ESTE 

PROGRAMA*  



¿Es para ti?  



Es para ti si… 
1. Quieres encontrar la oportunidad  

laboral que más encaje contigo.  

2. Buscas reorientar tu carrera.  

3.Quieres cambiar de departamento.  

4.Estás pensando en emprender. En 
definitiva.. si no lo tienes claro! 

¡¡ SÓLO PARA ALUMNOS QUE ESTÁN DECIDIDOS A 
DAR UN CAMBIO EN SU CARRERA PROFESIONAL !! 



¿CÓMO FUNCIONA?
• 18 sesiones de 15-20 min grabadas. (Con acceso durante 6 meses.) 

• Por 399€ todo el programa.  

• Q&A semanales ( webinars online ) donde te acompañaremos a lo 
largo de todo proceso.  

• Ejercicios y material que deberás ir trabajando en cada clase.  
• Ejemplos de casos reales de transiciones profesionales.  

“Las carreras más exitosas son aquellas basadas en 
fortalezas y esfuerzo y no en pasión y suerte.” 



¿QUÉ VOY A CONSEGUIR?

The New PowerJob es el programa de mentorización donde 
adquirirás todas las herramientas, estrategias y conocimientos para 
encontrar la oportunidad laboral que mejor encaje contigo.  

Al finalizar The New PowerJob vas a ser capaz de:  

1. Entender el nuevo mercado laboral.  

2. Conocerte a la perfección y saber qué es lo que más encaja 
con tu perfil.  

3. Explotar tu red de Networking e identificar las oportunidades.  

4. Cumplir tus objetivos a través de la metodología de OKR ś.  

5. Ser un experto en Linkedin y CV.  

6. Brillar en TODAS tus entrevistas. 



DEFINICIÓN DEL PROGRAMA

SEMANA 1

Todo lo que te han contado 
sobre desarrollo profesional es 

MENTIRA.  

Cambia el Chip!
SEMANA 2

Identifica tus fortalezas y 
debilidades, no te obsesiones con el 
resultado y céntrate en el proceso 

para alcanzar tus objetivos.  

Conócete a ti mismo
SEMANA 3

Diseña tu nueva 
identidad profesional. 

SEMANA 4
Sal de casa

Aprende a crear una red de 
Networking de 0 y aprende a definir 
tus objetivos como Google a través 

de OKR ś. 

SEMANA 5
Gana la entrevista. Haz que se 

maten por contratarte 
Adquiere todas las herramientas 

necesarias para brillar, sin ninguna 
duda, en una entrevista de trabajo.  

le a través de OKR ś. 



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuándo empieza el programa? 

Igual que todas las promociones de ThePowerMBA! 

¿Qué duración tiene? 

Es un proceso de 5 semanas que se trabajará durante 3 meses. 
Tendréis acceso durante 6 meses para poder hacerlo a tu ritmo. 

¿Cuánto cuesta? 

399€ 

¿Hay tutorías/seguimiento?

Tendrás webinars de seguimiento SEMANALES!  
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¡¡ SÓLO PARA ALUMNOS QUE ESTÁN DECIDIDOS A 
DAR UN CAMBIO EN SU CARRERA PROFESIONAL !! 

¡TE LO EXPLICAMOS EN ESTA CLASE! 




