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Curriculos y Documentos Profesionales
Su currículo debería comunicar de manera clara e inmediata sus destrezas y habilidades profesionales.
Debe balancear la capacidad de comunicar sus cualidades particulares con la brevedad que requiere el
formato. Al perfeccionar su currículo y documentos profesionales, invierte de forma directa en el avance
de su carrera. Los servicios que se ofrecen a continuación han sido diseñados para ayudar a cada cliente a
alcanzar sus metas profesionales, proporcionándole documentos bien escritos, bien organizados y
efectivos - herramientas fundamentales para mejorar su competitividad en el mercado laboral.

Servicio

Detalles

Paquete Básico

Este servicio incluye la consulta y
evaluación inicial, reestructuración y
organización del curriculo, revisión y
edición a fondo del documento, y trabajo
de presentación visual sencillo.

$250 Precio es válido

Todos los servicios del paquete básico, mas
la creación de una plantilla personalizada
para su carta de presentación (cover letter)
en el mismo formato que su CV

$325

Paquete Expandido

Tarifa Notas

únicamente para clientes
que proporcionen
1
documentos “estandar.”

Precio también es valido
para la composición de
cartas específicas a un
cargo, o para un cover
letter de uso general.

Creación de Carta
de Presentación
(Cover Letter)

Desarrollo de carta de presentación
personalizada en formato de plantilla que
describa las habilidades y fortalezas del
cliente.

$100

Traducción del
Currículo
[Español a Inglés/
Inglés a Español]

Hasta 450 palabras
De 450 a 700 palabras

$100
$150

De 700 a 950 palabras

$200

De documento de 3-4 páginas

$50
$100 Los documentos
resultantes tendrán entre
$150 1-2 páginas.
$200

Labor de Resumen
de Curriculo

De documento de 5-6 páginas
De documento de 7-8 páginas
De documento de 9-10 páginas

Diseño del
documento
Tarifa por entrega
urgente

1

Servicio de diseño professional para su CV,
incluyendo la creación de membrete para
uso en su carta de presentación.
Entrega garantizada en 72 horas
Entrega garantizada en 48 horas

$100

Precio válido para
documentos entre 1-2
páginas.

+50% tarifa
presupuestada La opción de entrega
urgente está sujeta a
+100% tarifa disponibilidad
presupuestada

Se define Documento Estándar al currículo o sus borradores escritos en el mismo idioma en el que se trabajará, y de longitud
similar a la longitud deseada para el documento deseado por un rango de media página (es decir, un proyecto de 1.5 páginas
puede ser resumido a una página o expandido a dos páginas sin costo adicional. Se considera estándar un documento que
tenga hasta 2.5 páginas o 760 palabras máximo.

