
 SOFIE FEREGRINO

PRIMER PASO: CURRICULUM VITAE

PAQUETE PERSONALIZADO PARA:
 

SOS 
¡QUIERO SER
SOBRECARGO!

DESPUÉS DE LA LECTURA DE ESTE FORMATO,
TENDRÁS TRES DÍAS PARA DECIDIR EL PAQUETE DE
TU ELECCIÓN Y REALIZR TU DEPÓSITO



PAQUETE 1

En este paquete crearemos de la mano
tu CV desde cero, lo diseñare y

redactaré de tal forma que todo quede
perfectamente claro, elegante y

concreto.
 

Además de que tendrá toda la
información que un reclutador busca,

reflejara tu personalidad, aspiraciones y
cualidades.

 
También contaras con mi asesoría para

tu foto, con edición y retoque.
 

Incluirá también dos videollamadas
antes y después para que quedes

satisfecho con el resultado.
 

Te entregaré el formato PDF y la
redacción en WORD.

 
.

¡Desde Cero!

Tiempo de entrega de 7 días hábiles

Con derecho a dos revisiones

Tu inversión es de $1,500 mxn



PAQUETE 2

Considera este paquete si quieres
aplicar a una aerolínea en tu país y

también al extranjero.
 

Este paquete es parecido al primero,
con la diferencia que crearemos de la

mano tu CV en español e ingles, lo
diseñare y redactaré con una ortografía

y redacción impecable.
 

Contarás con la asesoría de fotos con
su edición y retoque, las dos

videollamadas y un plus que será un
couching conmigo para tus futuras

entrevistas.
 

Te entregaré el formato PDF y la
redacción en WORD.

 
.

¡Desde Cero! + Traducción

Tiempo de entrega de 7 días hábiles

Con derecho a dos revisiones

Tu inversión es de $2,500 MXN



PAQUETE 3

En este paquete editaremos y
redactaremos tu CV antiguo para crear

uno más modernos y enfocado al
servicio al cliente.

 
Contaras con mi asesoría para tu foto,

con edición y retoque.
 

Enfocaremos el diseño y la redacción
para una empresa en concreto.

 
Incluirá también dos videollamadas

antes y después para que quedes
satisfecho con el resultado.

 
Te entregaré el formato PDF y la

redacción en WORD.
 

Con opción a traducción (costo
dependiendo de longitud del CV final).

¡Enchula mi CV!

Tiempo de entrega de 7 días hábiles

Con derecho a dos revisiones

Tu inversión es de $1,500 MXN



PAQUETE 4

En este paquete recrearemos,
editaremos y redactaremos tu CV

antiguo, o desde cero, para crear uno
enfocado a la empresa que quieras

entrar.
 

Contaras con mi asesoría para tu foto,
con edición y retoque, así como

couching para la entrevista.
 

Incluirá  dos videollamadas antes y
después para que quedes satisfecho

con el resultado.
 

Te entregaré el formato PDF y la
redacción en WORD.

 
Con opción a que sea en inglés, en

español o ambas..

¡El pro!

Tiempo de entrega de 10 días hábiles

Con derecho a dos revisiones

Tu inversión es de $2,000 MXN

o $2,500 MXN con traducción.


