WWW.MARIBELGARBEN.COM

El Método
Garben
"Conmigo"
MARCA PERSONAL PARA SACAR EL #BRILLIBRILLIDELBUENO

El Método Garben (MG) es lo que necesitas para
mejorar tu visibilidad, tu empleabilidad.
Para conocer tus fortalezas, talento y darle voz y
ser más visible y atractivo para las empresas o
proyectos que realmente encajan contigo.
Puede que te encuentres en búsqueda activa de
trabajo. O que estés trabajando pero empieces a
cuestionarte si el lugar en el que estás te hace
feliz. Quizás estás empezando a plantearte
emprender...

Método Garben

El Método Garben formato "Conmigo" es un
programa en el que te acompaño en 7 fases con
el que vas a:
Desarrollar tu estrategia de Marca Personal
Dar visibilidad a todo tu talento
Conectar con los proyectos que más te molan
Conocerte mejor (sí, lo sé, crees que eso aquí no
toca... verás que sí) y entender con quien conectas
más para atraerlos de forma más eficaz

Método Garben

Estrategia + Talento: Tu Marca
ayudándote a lograr tus objetivos

Personal

¿Eres tú uno de
ellos?

96%
DE LOS CANDIDATOS
PIENSA QUE
TENER VALORES
PERSONALES
EN CONSONANCIA
CON LA CULTURA DE LA
EMPRESA
ES CLAVE PARA SENTIRSE
SATISFECHO EN ELLA

EL CV YA NO FUNCIONA
Un trozo de papel no puede mostrar
todo lo que vales, lo que sabes y quien
eres tú de verdad: todo tu potencial.

¿Marca
Personal?

MARCA PERSONAL
Todos tenemos un objetivo, conseguir
clientes o un trabajo. Para alcanzarlo,
debes aprender a poner en valor y
vender tu servicio, producto o talento.

MOSTRARNOS PARA
CONECTAR
Conectar es un acto natural. Si forzamos
la unión de dos piezas que no conectan,
se estropean. Aprende a mostrarte
como eres para poder conectar.

Método Garben

¿Cómo conectamos?
Tener trabajo no implica estar conectado con
la organización, muchas veces solo cumplimos
unas tareas en un horario.
A veces tener un trabajo no significa que nos
guste, pero nos sirve para pagar facturas, Eso
no significa que nos permite desarrollarnos.
Conectar es saber quién eres, qué talento
tienes, identificar con quienes te sientes
identificado y mostrarte para atraerles de la
forma más honesta y auténtica.

Método Garben

¿En qué consiste
el Método
Garben?

PROGRAMA DE 7 PASOS
Te acompañaré durante algo más de 7
semanas, en las que te ayudaré a
determinar tu objetivo, desarrollar tu
estrategia de Marca Personal en LinkedIn,
para enfocarte y dar visibilidad a lo que de
verdad importa, que no es un trozo de
papel. Eres más que un CV.

EMPLOYER BRANDING VS
MARCA PERSONAL

Método Garben

Las organizaciones que trabajan su marca
empleadora, deberían poder conectar con
personas que desarrollan su marca personal,
no te quedes fuera. Inscribirse a ofertas sin
sentido no da resultado. Da luz a tu talento
y hazte visible para quienes te están
buscando.

¿En qué consiste
el Método
Garben?

NO ES SOLO BUSCAR TRABAJO
Con este programa aprenderás las técnicas
y
herramientas
que
necesitas
para
encontrar tu trabajo o decidir si lo que lo
que realmente quieres es emprender.

#BRILLIBRILLIDELBUENO
Una persona auténtica, coherente y de
verdad tiene #BrilliBrilliDelBueno y eso, hay
que hacerlo visible para que tu mensaje
llegue a su destino.

Método Garben

Las 7 A's
MÉTODO GARBEN

Acoger
Analizar
Tu situación
actual y definir
objetivos

Alinear
Identificar con
quiénes conectas

Autoconocimiento
Para conocerte y
descubrir en qué
brillas

Anclar
Interiorizar los
conocimientos y
evaluar el
proceso

Para conectar a
través de la
segunda pata de
LinkedIn: la red de
contactos

Atraer
Para conectar a
través de la
primera pata de
LinkedIn: tu perfil

Acompañar
Para conectar a
través de la tercera
pata de LinkedIn:
el contenido

MÉTODO GARBEN

1-ANALIZAR
2-AUTOCONOCIMIENTO
3-ALINEAR
4-ATRAER
5-ACOGER
6-ACOMPAÑAR
7-ANCLAR

Analizar para...
Entender qué quieres
Determinar dónde te encuentras
Evaluar las diferentes áreas de tu vida
Desarrollar la estrategia adecuada
Entender cómo vas a trabajar
Identificar necesidades
Marcar un destino - foco
Método Garben - Fase 1

¿DONDE QUIERES ESTAR?

¿DÓNDE ESTÁS?
¿En qué punto te encuentras?
¿Cómo has llegado hasta aquí?
¿Por qué quieres trabajar tu Marca
Personal?

¿Qué quieres conseguir?
¿Qué te lo ha impedido?
¿Cuáles son tus
metas/deseos/motivaciones?

PLAN DE ACCIÓN
Te ayudaré a entender qué es la Marca Personal
Aprenderás a definir tu objetivo con los OKR
Tendrás tu itinerario para los pasos y el enfoque en cada uno
Método Garben - Fase 1

MÉTODO GARBEN

1-ANALIZAR

2-AUTOCONOCIMIENTO
3-ALINEAR
4-ATRAER
5-ACOGER
6-ACOMPAÑAR
7-ANCLAR

Autoconocimiento para...
Conocer tus fortalezas y áreas de mejora
Entender tu carácter y personalidad
Reconocer las áreas donde fluyes
Comprender qué te hace más feliz
Descubrir lo que te motiva
Identificar cómo es tu Marca Personal y qué
quieres mostrar de ella
Aprender a conectar contigo, para conectar con
los demás

Método Garben - Fase 2

Método Garben - Fase 2

PLAN DE ACCIÓN
Tu Ikigai: La conexión entre lo que amas, aquello que el mundo necesita, aquello por lo que te
pagan y aquello en lo que eres bueno. Tus propósitos de vida son los que son, tus profesiones,
intereses y motivaciones pueden cambiar en función de tu etapa de vida. ¿Lo descubrimos?
Identificarás tu estilo, tu forma de comunicarte, tu talento, tu marca.
Aprenderás a conocerte más con herramientas como: el FARO, el eneagrama y la Ventana de Johari

MÉTODO GARBEN

1-ANALIZAR
2-AUTOCONOCIMIENTO

3-ALINEAR
4-ATRAER
5-ACOGER
6-ACOMPAÑAR
7-ANCLAR

Alinear para...
Identificar con quiénes conectas mejor
Entender

qué

tipo

de

culturas,

organizaciones y proyectos son con los
que más te identificas
Comprender

que

más

allás

de

unas

funciones y unas habilidades, tú puedes
conectar más con esa organización, que
otros

candidatos.

Podrás

demostrarlo

mostrando lo que os conecta, qué valores
os unen, qué os vincula para enfocar tu
estrategia en ello

Método Garben - Fase 3

Plan de Acción
Conoceremos
a
través
de
metodología
Bridge,
cómo
relacionas con los demás.

la
te

Identificarás de lo que hay allí fuera,
qué conecta contigo.
Definirás cómo es la organización
tipo - Aquella empresa que reúne lo
que tú valoras, lo que realmente te
importa.
Método Garben - Fase 3

Te
ayudaré
a
analizar
tus
experiencias, tus intereses, tus
motivaciones.
Identificarás qué valoras y qué
no conecta contigo.
Trazarás el recorrido que has
tenido,
para
identificar
qué
aprendizajes
y
aporte
has
adquirido.
Aprenderás
qué
hace
la
organización, cómo trabaja su
Employer
Branding
para
alinearte.

MÉTODO GARBEN

1-ANALIZAR
2-AUTOCONOCIMIENTO
3-ALINEAR

4-ATRAER
5-ACOGER
6-ACOMPAÑAR
7-ANCLAR

Atraer para...
Conectar solo con lo que realmente te
aporta y donde tú puedes aportar en
equilibrio
con
tu
bienestar
y
satisfacción
Llegar a los que de verdad conecten
con tu talento, con tu Marca Personal
Ser más efectivo en la búsqueda y
enfocarte en lo que para ambas partes
será más beneficioso

Método Garben - Fase 4

Plan de Acción
Identificarás tus MOT (moments of truth),
aquellos momentos que son significativos
para ti, de forma positiva o negativa.
Serás consciente de qué talento tuyo,
aporta valor y soluciona las problemáticas
de

las

organizaciones

que

conectan

contigo.
Empezarás a diseñar tu Marca Personal, lo
que vas a ir construyendo para mostrar tu
historia. Trabajaremos en la primera pata
de LinkedIn - tu perfil.
Método Garben - Fase 4

MÉTODO GARBEN

1-ANALIZAR
2-AUTOCONOCIMIENTO
3-ALINEAR
4-ATRAER

5-ACOGER
6-ACOMPAÑAR
7-ANCLAR

Acoger para...
Enfocarte en tu segmento, en ofertas y
proyectos que realmente te motivan
Aprender a relacionarnos de otra forma
Entender cómo son los vínculos los que
van
a
expandir
tu
talento,
la
proactividad y tu historia, aquello que
estás mostrando, y no tu CV
Demostrar coherencia en lo que haces

Método Garben - Fase 5

Plan de Acción
IDENTIFICAR
Las palabras clave que van contigo y que
fortalecen tu Marca Personal.

DEFINIR
La red de contactos que te va a ayudar a
conseguir tus objetivos. El contenido que
quieres compartir y crear.

ACCIONAR
Mostrarte y ser capaz de conectar.

Método Garben - Fase 5

MÉTODO GARBEN

1-ANALIZAR
2-AUTOCONOCIMIENTO
3-ALINEAR
4-ATRAER
5-ACOGER

6-ACOMPAÑAR
7-ANCLAR

Acompañar para...
Entender que vale más levantarse y
tomar las riendas de tu Marca Personal,
que no dejarlo en manos de un CV
Afianzar vínculos en tu red de
contactos, los que pueden nutrirte,
inspirarte y abrirte oportunidades
Ir construyendo con contenido
estrategia de tu Marca Personal

Método Garben - Fase 6

la

Plan de Acción
Te ayudaré a generar un plan
para
que
desarrolles
tu
contenido para construir una
Marca Personal potente y
única.
Tu enfoque será identificar tu
talento y el objetivo, para
diseñar esa estrategia que te
ayude a conectar con lo que
tú brillas.

Método Garben - Fase 6

Cuidar las relaciones y las
personas de tu red.

MÉTODO GARBEN

1-ANALIZAR
2-AUTOCONOCIMIENTO
3-ALINEAR
4-ATRAER
5-ACOGER
6-ACOMPAÑAR

7-ANCLAR

Anclar para...
Comprobar si has conseguido el objetivo
marcado
Darte cuenta de que has tomado las
decisiones correctas o de que debes
moverte de nuevo
No olvidarte de que hay que cultivar las
relaciones y cuidarlas
Entender cómo debemos relacionarnos
para no solo conseguir trabajo, sino lo que
nos hace brillar en el lugar que valora
nuestra luz.
Método Garben - Fase 7

Plan de Acción
Valorarás tu Marca Personal, lo conseguido hasta
ahora y el viaje que has realizado.
Trazarás un plan para continuar tu estrategia de
desarrollo en tu Marca Personal
Habrás aprendido una forma efectiva
relacionarte con las organizaciones.

de

Reconocerás aquellos nuevos conceptos y formas
de trabajar para seguir construyendo tu Marca
Personal e ir reforzándola siempre que quieras.
Método Garben - Fase 7

¿Podría yo hacerlo?
BRILLA
ADAPTA

PERSONALIZA
Cada persona define su
punto de partida, sus
objetivos y estrategias.
No todos quieren
emprender o trabajar por
cuenta ajena, pero todos
tienen Marca Personal

Cada paso asienta tu Marca
Personal para conectar
contigo primero y después
con los demás, adaptando lo
que sea necesario en cada
momento.
No importa lo que quieras
pasado un tiempo. Ya tendrás
las herramientas para
ponerte en marcha.

Tu Marca Personal es
mucho más que tu
pasado, eres tú. Tu CV no
te va a hacer brillar igual
que el talento que
muestres en lo que haces,
en las relaciones que
cuidas y en tus decisiones.
Muestra lo que eres,
porque si no te ven brillar,
¿cómo van a saber de lo
que eres capaz?

Disfruto trabajando con personas. Apuesto por los equipos
transversales y colaborativos, me encanta disfrutar con lo que
hago, y hacer que tú también lo hagas.

¿Quién soy yo?

Creo en las organizaciones que apuestan por la innovación, la
creatividad y saben escuchar lo que está pasando dentro y
fuera para adaptarse. Trabajo para que los equipos se alíen, se
mezclen y vayan a por un mismo objetivo.
Creo en el talento que cada persona tiene, en mirar adelante
en la nueva fórmula de búsqueda de nuevos empleos o
proyectos. Trabajo para que cada persona pueda identificarlo,
darle luz y decidir libremente dónde quiere trabajar.
Me chifla el cine, las series y los conciertos de música. Me
encanta leer y aprender cosas nuevas. Amiga activa, soy
emocional y sensible, pero fuerte y valiente. Nací en Sabadell
(Barcelona), pero el amor me trajo a Madrid y aunque no soy
madre, quiero a dos pequeñas como si fueran mías. Me
encantan las historias, ¿me cuentas la tuya?

Método Garben

¿Cómo trabajo?

Método Garben

Plataforma online para descarga de todo el material correspondiente a cada fase.
Contenido, clips de vídeo y hoja de trabajo, tu Espacio Garben.
Acompañamiento durante la semana para resolver tus dudas.
Sesiones a través de zoom donde juntos trabajaremos cada una de las fases para que
vayas avanzando con confianza y seguridad.
Coordinaremos las sesiones cuando te vaya mejor.
2 bloques importantes: autoconocimiento y estrategia en LinkedIn
7 fases con contenido, vídeos explicativos, clips de películas para reflexionar,
aprendizaje y hojas de trabajo.

El Método Garben tiene un coste de

¿Cuál es el
precio y qué
incluye el
programa
"Conmigo"?

Método Garben

490€ (+IVA) e incluye:
Sesión 0 de 30 minutos - para conocernos y
resolver tus dudas iniciales
Acceso al Espacio Garben
7 Sesiones de 1h y 30 minutos tras casa fase
trabajada
1 Sesión de 1h y 30 minutos extra que
enfocaremos a mitad del programa
Las grabaciones de todas las sesiones
El contenido en vídeo y PDF de lo que
trabajemos en cada fase
Hojas de trabajo en cada fase para que puedas
trabajar y revisadas con comentarios y reflexiones
Acceso al Círculo Garben, la comunidad

EL ÚNICO MÉTODO QUE TE
AYUDA A SACAR TU
#BRILLIBRILLIDELBUENO
MÉTODO GARBEN

WEB
www.maribelgarben.com

EMAIL

¿Hablamos?

maribel@maribelgarben.com

TELÉFONO
+34 629 73 60 05

¿QUEDAMOS?
https://tidycal.com/maribelgarben

