APRENDE A VENDERTE

El método que te lleva paso a paso hasta el trabajo que quieres

¿ES ESTE PROGRAMA PARA MÍ?
Mis respuestas a las preguntas más habituales sobre el Programa

Tengo mucha prisa por encontrar trabajo. Al ﬁnalizar este Programa, ¿tendré un empleo?
¿Cuánto tiempo tardaré en encontrarlo?
Al ﬁnalizar este Programa NO te garantizo que tendrás un empleo. Ni este Programa, ni ninguno de
los que ofrezco, es una solución rápida o milagrosa. De hecho, es que no existen, por tanto que
nadie te engañe.
En un mes no vas a pasar de estar desempleado a ser el nuevo Steve Jobs - puede haber excepciones,
pero lo normal es que tengas que currártelo MUCHO después del Programa.
Esto quiero que quede clarísimo: pueden darte la mejor dieta y plan de ejercicio posible. Pero como
tú no dejes de comer patatas fritas y no levantes el culo y lo ejercites, no vas a tener el cuerpo de
Giselle Bündchen. Pues esto es igual.
Yo te voy a enseñar las reglas del juego. Te voy a guiar para que te conozcas mejor, sepas qué es lo
que te hace diferente y especial, entiendas qué es lo que busca el mercado, tengas las herramientas
y recursos para LLEGAR donde deseas. Pero como tú no muevas el culo, te vas a quedar en el mismo
sitio. Con mucha más información, pero en el mismo sitio.
Si quieres una carrera de éxito, tienes que saber dónde están tus oportunidades, tienes que saber
cómo llegar a un trabajo que te apasione, tienes que aprender cómo hacerte visible... y luego tienes
que ser más duro y constante que una piedra y no parar hasta que lo consigas.
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La diferencia es que ahora no sabes cómo hacerlo, pero en el Programa te lo voy a dejar bien
clarito. Y no sólo eso: me vas a tener para hacerme todas las preguntas que tengas - quiero que te
quites de encima todas las excusas que te estás dando para no empezar a cambiar las cosas YA.
Y no sólo eso: a través del Programa vas a hacer unos contactos alucinantes. Sé listo y APROVÉCHALO.
Gente que vas a tener a golpe de un click para toda la vida. Un grupo al que se irán uniendo nuevos
componentes en cada edición del Programa.
Y tú sabes que tener un apoyo externo, tener acceso a que te animen, te expliquen, te echen una
mano cuando más la necesitas, eso es clave para conseguir tus objetivos. Y con este Programa,
lo tendrás. Pero tienes que poner de tu parte el trabajo que hace falta que hagas.
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No sé si quiero seguir trabajando por cuenta ajena o si montar algo por mi cuenta.
¿Este Programa es sólo para gente que busca empleo?
Este Programa está concebido para ayudar a personas que buscan trabajo por cuenta ajena y
también es para freelances.
Si estás pensando emprender - montar un negocio -, aunque muchos de los conceptos son
aplicables, este programa se queda corto en herramientas de promición, publicidad y en estrategia
de negocio.

He hecho muchos cursos y la mayoría, sólo han sido una pérdida de tiempo.

A ver: ningún programa funciona si uno no está dispuesto a currárselo. Si esperas que este
Programa -o cualquier otro- te resuelva mágicamente tus problemas, te recomiendo que no te
inscribas. Este Programa no es para hacerte rico rápido.
El contenido de este Programa lo tienes que escuchar igual que si tu mejor amigo/a, tu hermano
o tu madre, te dijeran: “Te voy a contar un secreto que no he contado nunca a nadie hasta ahora”.
Pues con esa atención.
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Porque en poco tiempo vas a recibir una gran cantidad de información, ideas, nuevos paradigmas,
nuevas estructuras, o sea que o estás dedicándole la atención que requiere, y el tiempo que
necesites para hacer todos los ejercicios con mente abierta, ganas -y por qué no, pasándolo bien-,
o por ósmosis, no vas a conseguir nada.
Con este Programa -si lo sigues como te digo y le metes ganas, ilusión y perseverancia-, te aseguro
que vas a conseguir resultados.
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¿Y si empiezo y no acabo? ¿y si empiezo a retrasarme, a remolonear, y lo voy dejando
todo a medias?
Están las obligaciones familiares, las vacaciones, las diﬁcultades normales de la vida que en un
momento dado te retrasen - no hay problema, estoy aquí para ayudarte y animarte cuando lo
necesites.
Y luego está remolonear. Huevonear. O como se dice ﬁnamente: procrastinar. Si esa suele ser tu política,
tengo una noticia buena y una mala: la buena es que con este Programa te voy a retar y a provocar
para que te muevas fuera de tu zona de confort y cambies tus rutinas, o sea que tienes ante ti una
oportunidad de oro para cambiar un hábito casi tan feo como sacarse los mocos en público.
Y la mala noticia, es que si no haces el trabajo que tienes que hacer, no vas a lograr resultados. Nada.
Zilch. Niente. Nill. Nothing.
Sabrás si eres de los que tienen tienen expectativas “on steroids” pero cero ganas de esforzarse para
alcanzarlas si te observas echando la culpa de lo que te pasa siempre a otros: a mí, al Programa, al
Gobierno, a los empresarios, a Murphy, a los seleccionadores... a todos menos asumir que puede que
tú no estés haciendo tu parte del trato.
De nuevo, si necesitas que te ayude con esto, lo haré. Porque confío en tus ganas, en tu capacidad y
confío en que tienes todo lo que necesitas para cambiar las cosas a tu favor... sólo necesitas tenerme
a mí como arma secreta para mostrarte los pasos que tienes que ir dando.
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¿Cómo se paga el Programa en cualquiera de sus modalidades?

Puedes pagar el importe completo en el momento en que te apuntas a Programa, o tienes la opción de
hacerlo en dos pagos. El primero se cobra en el momento en que haces la compra, el segundo lo cobra
automáticamente el sistema 30 días después.
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Las modalidades Básica y Completa pueden aumentarse al siguiente nivel siempre que quieras, tendrás la
opción en la plataforma, en “Tu Cuenta”

¿Puedo acceder al Programa entero desde el momento en que lo compro?

La entrega de los contenidos se va haciendo semanalmente, a lo largo de seis semanas.
Este es el ritmo que hemos comprobado que mejor funciona para que vayas asimilando
los conceptos y trabajando en ellos: semanalmente.
Desde el momento en que te inscribes en el Programa hasta el día de inicio, tendrás acceso
a los recursos de bienvenida y a la Comunidad de Facebook.
Te avisaremos del día exacto de inicio del Programa y desde esa fecha, cada semana iremos abriendo
un módulo nuevo, para que puedas familiarizarte con el contenido, puedas revisar los vídeos
varias veces, comenzar los ejercicios e ir lanzándome las preguntas que tengas.
Dicho esto, en realidad depende de ti el ritmo que sigas. El ritmo al que te voy dando el contenido
es para que te mantengas en marcha, activo, para que a las seis semanas puedas haber decidido
tu estrategia, tus pasos y lo que te falta.
Pero pasadas las seis semanas el contenido está ahí para ti para siempre, o sea que tú decides
tu ritmo, tus pasos y tu sistema.

¿Pero esto es un curso en grupo o un asesoramiento individual?
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Es un curso en grupo. Esto signiﬁca que los contenido a los que accedes tú, son los mismos que para los
demás. Y también signiﬁca que debes autogestionarte y autoexigirte.
Hay mucha gente que estará haciendo el Programa a la vez que tú, pasando por el mismo trance, las
mismas dudas y las mismas experiencias y eso es muy potente. Por eso la oportunidad de que compartas
con ellos parte de tu tiempo, ideas, dudas, etc. en la Comunidad de FB.
Y además sabes que tienes al equipo de ZumodeEmpleo pendiente para contestar tus preguntas
en la Comunidad, o sea que tienes lo mejor de ambos mundos ;)
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¿Para qué tipo de profesional es la modalidad del Programa PREMIUM?

Para todo el mundo.
La modalidad PREMIUM incluye servicios míos personales que he estado trabajando estos años y
con los que he conseguido buenísimos resultados.
Es una oportunidad única porque estos servicios suponen un importante paso para lograr visibilidad
y posicionarte en el mercado como la opción preferente -que es lo que te interesa.
Este servicio se divide en dos partes:
Primero, te asignaré un tutor que se encargará de hacer seguimiento semanal de tus avances. Yo
superviso los avances de todos los clientes y a menudo me encargaré de contestar tus dudas y
cualquier diﬁcultad. Y en cualquier momento puedes hacerme personalmente las consultas que
necesites.
Además, evaluaremos tu estrategia ﬁnal y no sólo eso, sino que cuando tengas replanteado tu CV
y tu perﬁl de Linkedin en base a las guías que te he preparado, los revisaré personalmente y te
asesoraré en las modiﬁcaciones que sean necesarias para pulirlos y sacarle todo su brillo.
¿Por qué no te escribo yo directamente el CV -ya que presumo de escribir los mejores del país ;)sino que lo haces tú y yo lo reviso? pues porque quiero que no me necesites siempre que tengas que
modiﬁcar tu CV o tu perﬁl de Linkedin.
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Verás, cuando aprendas a escribir estos documentos, aprenderás a contar tu historia, sabrás qué es
importante en las entrevistas de selección y cómo afrontarlas... en deﬁnitiva: si aprendes a hacerlo,
lo que te llevas de este trabajo es muchísimo más que si simplemente lo hago yo. Créeme.
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