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Hola Talento,

¡Gracias por este acercamiento! Te comento más sobre el Programa de Asesoría Personalizada,
enfocado en tu proyección profesional en el mercado laboral actual:
El programa se ajusta a lo que necesites:
Plan Start-Up
Programa Asesoría Virtual – Reactivando tu Perfil Profesional | RD$1,770.00
•
-

1 Sesión de trabajo virtual de 50 minutos para conocer tu perfil
Socializar tips para que reactives y re-diseñes tu CV y LinkedIn
Impacto en el formato y contenido de tu CV + LinkedIn
Acceso a cursos y audios sobre estos temas
Este plan de muy autodidáctico y te permite conocer los aspectos generales más importantes para que optimices tu
Perfil Profesional tu mismo(a)
En caso de requerir una sesión adicional, puede quedar a tu solicitud [lo vemos en la marcha]

Plan Avanzado
Programa Mentoría 2.0, La Nueva Versión de tu Perfil Profesional | RD$5,310.00
•
•
-

KDG trabaja el rediseño de tu CV y Optimización de Perfil en LinkedIn
1 Sesión de Asesoría Perfil Profesional (40 minutos) para socializar los temas:
Construyendo tu CV
Posicionamiento e Impacto en LinkedIn
Networking + Acercamiento con Profesionales de RRHH (reclutadores)
Herramientas para búsqueda de empleo (Reclutando Empresas)
Facilidad de pago en dos cuotas (50/50)

Plan Empleabilidad Premium
Programa de Asesoría & Acompañamiento Proceso de Empleabilidad | RD$8,850.00
•
•
-

KDG trabaja el rediseño de tu CV y Optimización de Perfil en LinkedIn
3 Sesión de Asesoría Perfil Profesional (40 minutos cada una) para socializar los temas:
Construyendo tu CV
Posicionamiento e Impacto en LinkedIn
Networking + Acercamiento con Profesionales de RRHH (reclutadores)
Marca Personal o Emprendimiento
Proceso Empleabilidad + Técnicas para Entrevistas de Trabajo
Recibes un inventario de correos de reclutadores de +200 empresas nacionales, para que compartas tu perfil en las que
estén dentro de tu target.
Envío de vacantes recurrentes
Acompañamiento en el proceso de empleabilidad (por tiempo ilimitado hasta cerrarse la búsqueda de empleo)

Servicios Individuales:
1.
Potencia tu CV [formato y contenido de tu CV] | RD$2,160.00
2.
Optimiza tu LinkedIn + Netwroking + Empleabilidad | RD$3,280.00
3.
Sesiones de Empleabilidad -50 minutos- [herramientas y estrategias claves para búsqueda de empleo] | RD$1,500.00

Valor agregado – Lo que diferencia a KDG Talentos:
-

Acceso a Episodios del Podcast sobre temas laborales
Guías e instructivos relacionados a Proyección Profesional
Integración a Comunidad de Talentos KDG
Newsletter sobre Webinars, Networking y actividades relevantes del ámbito laboral
Recibes asesoría alineada a tus expectativas y a tu perfil + proyecciones profesionales, no genéricas.
Tendrás entregables en formato editable
Obtienes descuentos especiales en actividades organizadas por KDG Talentos (virtuales) y consultas ilimitadas vía
e-mail o whatsapp.

Antes de iniciar, solicita una consulta directa para socializar sobre las opciones (no costo) y te sientas en libertad de abarcar
todas las inquietudes que tengas + conocer casos de éxito a través de estos mismo planes.

Ya has dado un gran primer paso: buscar asesoría, esta inversión es para ti y por ti:
¡Trabajemos juntos la MEJOR versión de tu Perfil Profesional!
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