
¿Me va a llevar mucho tiempo?
Somos conscientes de la limitación de tiempo de un jugador profesional, y por eso todo el proceso está pensado y dise-
ñado para aprovechar al máximo tu interés y tus espacios disponibles. Los horarios de las reuniones o videoconferencias 
(para no robarte tiempo)  los marcas tú, la actualización de contenido que te mandaremos mensualmente no te llevará 
más de una hora ir leyéndola o viendo los vídeos.

¿Me hace falta?
Cualquier profesional de la empresa en 2012 necesita transformarse. No volverá una época económica como la que 
hemos vivido, en la que lo aprendido, las costumbres y prácticas empresariales para afrontar problemas servía durante 
mucho tiempo. Hoy la constante evolución social y económica nos lleva a la necesidad de transformarnos para poder 
afrontar nuestro futuro. 

No voy a saber hacerlo.
Transformar tu futuro es un proceso personal de descubrimiento, de tus habilidades y tu futuro profesional, y posterior-
mente la puesta en marcha del curriculum del futuro. Será un camino que se hace acompañado donde irás desarrollando 
todo lo consensuado del CV del Futuro.

Hace mucho que dejé de estudiar.
La formación nos ofrece un suelo mínimo que nos iguala al resto de competidores en el empleo. Si no la tienes, no te 
preocupes porque te orientaremos sobre qué opciones elegir. Y si la tienes vamos a reforzar las habilidades que te hagan 
diferenciarte de aquellos que también tengan esa formación. 

Yo de tecnología no tengo ni idea.
No es necesario ser tecnólogo para Transformarse. La tecnología tenemos que utilizarla para nuestro beneficio: para 
aprender, para nuestra marca personal, para mejorar las comunicaciones con nuestro entorno profesional. Este proceso 
forma parte del proyecto y te será bastante natural.

¿Qué voy a conseguir con todo esto?
Minimizar el impacto de incorporarte al mercado laboral, ya sea como trabajador por cuenta ajena o como emprende-
dor. Durante el proyecto te irás poniendo al día y estando en vanguardia de temas de tu interés, creando un ecosistema 
de profesionales de distintas ramas y desarrollando tus habilidades profesionales. Esto te transformará y te hará estar 
preparado para esa incorporación. 

¿Y si no lo hago en el tiempo establecido?
El proyecto está pensado para llevarlo a cabo en 10 meses. No osbtante, si por algún motivo tardas un poco más, no te 
preocupes, tienes una “prorroga” de 3 meses más para dar por concluida tu Transformación. 

¿Quién está detrás?
Existen dos grupos clave. El primero es Interno de MixIdeas y está formado por profesionales con experiencia en el mun-
do de los Recursos Humanos y de la emprendeduria. El segundo es el ecosistema multidisciplinar de colaboradores con 
los que transformamos profesionales. Ambos grupos unidos hacen que el proyecto tenga solidez.
 

¿Es un curso normal?
El proyecto Transforma tu Futuro no es un curso de formación. Es mucho más ambicioso. Es un proceso personalizado de 
asesoramiento en el diseño y desarrollo de tu futuro profesional anticipándose al momento de la retirada de la práctica 
deportiva. 

¿Voy a tener que comunicarme con más gente?
El proyecto es personalizado completamente, pero eso no implica que no entres en contacto con otros profesionales 
dentro de tu proceso de transformación. Buscaremos que tengas relación con profesionales de las áreas a las que te 
quieres dedicar para que puedas ampliar tus conocimientos y vayas tejiendo una buena red de contactos. 

2012.septiembre.24 
Documento en permanente estado de actualización.

www.platransforma.es


