
Este texto (sugerido arriba) lo puedes utilizar como un ejemplo en el recuadro de “MENSAJE (opcional)” que te presenta LinkedIn cuando haces CLICK
en “CONECTAR" a un perfil/profesional, así lo personalizas y creas mejor impacto desde el primer acercamiento. Recuerda que ¡la primera impression cuenta!

La razón por la que hago este acercamiento es con interés de conectar con profesionales de distintos sectores y áreas de negocio con fines

de activar Networking y generar aportes de ambas vías. Agradezco de antemano acepte esta invitación.

Saludos,

TU NOMBRE

Sugiero este acercamiento primero que moverte a solicitar -un correo para enviar tu CV- ¿Por qué?

Porque un reclutador recibe un sin número de correos o mensajes diarios y si no existe una vacante en ese momento, es
probable que compartan el correo sin intención de considerer tu perfil o puede que no respondan. Hay muchos
escenarios que se pueden dar en casos como este, por eso te sugiero un acercamiento más efectivo y es que si conectas y
te posicionas estratégicamente en los ojos de profesionales claves en LinkedIn, aseguras que estés en los resultados de su
primera búsqueda de candidatos cuando SI exista esa vacante, además de que ganas ticket de primera fila para ver las
publicaciones que estos realizan a través de esta Plataforma, ¡dime si no es una estrategia más efectiva!

Hola,



OJO
El complemento de lograr esto es que tu perfil en LinkedIn esté OPTIMIZADO, que tengas un Summary atractivo, que describas cuidadosamente tus
experiencias y logros de mayor impacto, de forma que respondan a requisitos claves de esa(s) empresa(s) y oportunidad laboral que tanto anhelas.

¡En esto puedo ayudarte!, veamos qué tal está tu CV y LinkedIn, 
¿te animas a llevar tu perfil a su máxima potencia?

Te invito a conocer el Programa de Mentoría KDG, por medio de este recibes asesoría y reestructuración de tu perfil completo para que
logres potenciarte y conseguir ese empleo que quieres y para el cual estás listo(a). La mejor parte es que MAYO trae un 20% de descuento
+ los siguientes beneficios:

1. Tu CV optimizado respecto a formato y contenido
2. Enrtegables en Español e Inglés
3. Socializamos tus habilidades duras y blandas para mejor desenvolvimiento en una entrevista de trabajo
4. LinkedIn: Perfil & Posicionamiento Estratégico + Técnicas de Cómo Reclutar tu Próximo EMPLEO
5. Aprendes en el camino a darle el mantenimiento mínimo que tu CV y LinkedIn necesitan
6. Inclusión en Comunidad de Talentos KDG (para recibir newsletter con contenido de ámbito labora, acceso a consultas rápidas, enlace directo al 

Podcast “Y Ahora Qué” e instructivos como este con INPUTS e informaciones para ayudarte en tu proyección profesional
-Esto representa una PRIMERA FASE del programa completo.

¿Y cómo funciona esta asesoría?
Lo veo como una alianza entre tú y yo en la que coordianmos y nos comunicamos periódicamente para ir abarcando cada uno de los puntos 
mencionados en los beneficios hasta que recibas tus entregables listos + tu Perfil Profesional Optimizado, te aseguro que hay CERO desperdicios. 



Recibe un 10% adicional al referir a un 
colega/amigo(a) que se una al Programa de Mentoria

(flexibilidad en tiempo de crisis, en verdad me interesa ayudarte… ¡hablemos!)

@kdgtalentos

KDG Talentos

www.kdgtalentos.com

hola@kdgtalentos.com

(809) 801-2722

El único requisito para entrar a este programa es que QUIERAS verdaderamente romper barreras,

aprender y proyectarte. Inscríbete sólo cuando estés listo(a), pues este es el secreto para que funcione.



Feedback de Profesionales que conocen sobre el 
Programa de Mentoria de KDG Talentos

KDG Talentos

www.linkedin.com/in/kdgtalentos


