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Hola
Mi nombre es Marta y quiero
darte la bienvenida a este
ebook gratuito "Cómo
encontrar tu ikigai y
plantearte un cambio
profesional". 

En él voy a explicarte qué
pasos llevar a cabo si te estás
planteando un cambio de
trabajo o de sector. 

Si estás motivad@ por lograrlo
ya tienes mucho ganado.
Ahora solo queda contar con
la estrategia correcta.

Y para eso estoy yo aquí.

Un abrazo
Marta
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Síntomas de que necesitas un
cambio profesional



Si, sé lo que estás pensando. Que es inviable
ahora mismo plantearse un cambio
profesional "con la que está cayendo".

Sin embargo las crisis suponen siempre
oportunidades de reinvención. Hay quien
aprovecha esos momentos para lanzarse a
proyectos nuevos.

A todos (a mi también) nos ha pasado que
atravesamos épocas en las que no tenemos
claro hacia dónde queremos dirigir nuestra
vida. Para superar esa fase necesitas una serie
de estrategias que te ayuden a dar foco a tu
carrera profesional y a recuperar la
motivación perdida.

¿Un cambio profesional ahora?



No sientes que te valoren en
tu actual empleo/profesión.
No tienes posibilidades de
ocupar puestos de mayor

responsabilidad.
Sientes 0 ganas de hacer tu

trabajo y todo en él se te hace
un mundo.

Siempre piensas en lo bien que
estarías haciendo otras cosas.

Síntomas de que necesitas un
cambio:



Encontrar tu ikigai profesional



Encontrar tu ikigai profesional

Fíjate bien en esta imagen y luego
pasa a la página siguiente.



Lo que amas.
Lo que necesita el mundo.
Por lo que otros te pagarían.
Lo que se te da realmente bien.

IKIGAI significa encontrar tu propósito vital según
la cultura japonesa. Muchas personas no se
dedican a él y por eso se consideran infelices.

El Ikigai se compone de cuatro partes:

En la conjunción de estas cuatro cosas surgen 
 la misión, vocación, pasión y profesión. Y en la
conjunción de estas cuatro surge tu Ikigai.

En este link tienes un ejercicio para encontrar el
tuyo: https://blog.educalive.com/wp-
content/uploads/DESCARGAS/Plantilla_Ikigai.pdf

Ikigai y cambio profesional

https://blog.educalive.com/wp-content/uploads/DESCARGAS/Plantilla_Ikigai.pdf


La relación del ikigai con el cambio
profesional entonces es clara: 

Puedes saber o
averiguar que

quieres dedicarte a
algo distinto a lo que

haces ahora.

O que lo que hagas o
buscas no responda a
tu vocación o misión,
sino a otra cosa (una
razón económica, por

ejemplo).

¿Cómo actuar en estos casos?



Pasos y recomendaciones para
plantear ese cambio



Crear un nuevo mensaje de venta basado en
habilidades transferibles.

4 PASOS PARA CAMBIAR

Plantear con eso objetivos SMART
(concretos, medibles,  relevantes).

Estudia tu trayectoria anterior: formaciones,
experiencias, logros, competencias.

Rediseña tu currículum, Linkedín, emails de
presentación... para que incluyan ese mensaje.



Si decides cambiar de empleo la
clave es conocer tus HABILIDADES

TRANSFERIBLES:

Aquello que has
hecho en empleos
anteriores y que

podría aplicarse a un
nuevo empleo.

Pueden ser de tipo
técnico (manejo de
herramientas),  

 referidas a funciones
comunes en los dos

trabajos o personales.

Ahora debes de dar
peso a este tipo de
habilidades en tus
instrumentos de

búsqueda de empleo
(cv, etc.).

Ejemplos:
Si has sido comercial y quieres
dedicarte a la docencia tienes
habilidades de trato con
público y de escucha activa. Si
has trabajado de
administrativo financiero y
quieres trabajar en logística
manejas programas de
facturación que te servirán en
ambos empleos.



Te dejo aquí un espacio
para tomar tus notas:





Todos tenemos nuestro ikigai,
un propósito de vida.

Y tu, ¿has encontrado ya el
tuyo?



Espero que te haya gustado este ebook y que sea el
punto de partida hacia un cambio de vida. 

Si necesitas apoyo durante el proceso tan solo
escríbeme a aim@aimdesarrolloprofesional.com y
hablamos. 

Un superabrazo
Marta

www.aimdesarrolloprofesional.com
@marta_aimdesarrolloprofesional




