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¿QUÉ INCLUYE? 

Tendrás 5 sesiones de trabajo personalizado para 
potenciar tu empleabilidad.

Te entregaremos vía e-mail el reporte de tus 
test realizados.

6 meses de acompañamiento
y asesoría.

Podrás realizar el Test Extended Disc y
Test de razonamiento.

Te proporcionaremos un diagnóstico inicial
dentro de una de las sesiones de trabajo.
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Diagnóstico:
Se diseña un plan de trabajo y se definen expectativas del programa. Se realiza 
estudio de perfil al cargo deseado.

Revisión curricular y entrenamiento en entrevistas de trabajo:
Elaboramos en conjunto un CV atractivo para el mercado. Se prepara en las 
estratégias para enfrentar exitosamente una entrevista de trabajo.

¿CUÁLES SON LAS SESIONES 
DE TRABAJO PERSONALIZADO?
El programa contiene 8 sesiones:

Evaluación psicolaboral filmada:
Grabamos una entrevista por competencias para su posterior revisión, con un 
perfil acorde a cada participante.



PROGRAMA 
EXPERTO

Estrategias de búsqueda y manejo eficiente de redes de contacto:
Se define el mercado objetivo y se entrena en estrategias de Networking. 
Trabajamos en la creación o mejora de perfil en Linkedin y en la ampliación de 
contactos para la búsqueda activa a través de reuniones de redes.

Feedback:
Se entrega retroalimentación del desempeño de la entrevista realizada, con 
particular foco en las fortalezas y brechas detectadas.

 

Entrevista con headhunter:
Asesoría especializada en empleabilidad, revisión de implementación de estrate-
gias aprendidas, expectativas iniciales, y diseño de plan de seguimiento.
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Asesoría experta en empleabilidad:
Asesoría especializada en el desarrollo de habilidades para potenciar la 
empleabilidad.

Asesoría experta en empleabilidad, seguimiento y cierre:
Continuación del trabajo de desarrollo de habilidades para pontenciar la 
empleabilidad. Revisión de implementación de estrategias de Networking. 
Revisión de espectativas iniciales y diseño de plan de seguimiento.



S/ 2,600

Podrás realizar un Test Extended Disc 
y Test de razonamiento

Te entregamos vía email, el reporte de 
tus test realizados

6 meses de acompañamiento y 
asesoría.

Programa de 8 sesiones personalizadas 
para potenciar tu empleabilidad

S/ 680 

Programa de 2 sesiones individuales
que se ajusten a tus necesidades

Podrás realizar un Test Extended Disc 
y Test de razonamiento

Te entregamos vía email, el reporte de 
tus test realizados

S/ 1,700 

Programa de 5 sesiones personalizadas
para potenciar tu empleabilidad

Podrás realizar un Test Extended Disc 
y Test de razonamiento

Te entregamos vía email, el reporte de 
tus test realizados

2 meses de acompañamiento y 
asesoría.

CONOCE NUESTROS PLANES

 PROGRAMA BÁSICO PROGRAMA ESTÁNDAR
PROGRAMA EXPERTO

PROGRAMA 
EXPERTO



PROGRAMA 
EXPERTO

1.- La duración de cada sesión es de una hora aproximada. Se entregará material de apoyo o tareas que se deben realizar entre cada 
una de las sesiones.

2.- Para contar con el Estudio de Perfil e informe de Adecuación al Cargo se deben completar los test enviados.

3.- El programa de Asesoría en Empleabilidad entregará herramientas y una asesoría especializada para que logren encontrar por 
sus propios medios el empleo deseado. No buscamos el puesto de trabajo a nuestros participantes.

4.- El acompañamiento implica resolver consultas vía mail o por teléfono posterior a la realización de las sesiones.

TÉRMINOS Y CONDICIONES 



POTENCIA TU EMPLEABILIDAD
     CON NUESTROS EXPERTOS

www.mandomedio.com
¿NECESITAS AYUDA? comunicaciones@mandomedio.com


