
TipTop CONTIGO es el nuevo servicio de acompañamiento a profesionistas 
en la búsqueda de empleo, en México y Estados Unidos. 

Nuestro equipo de asesoras en imagen profesional te brindarán las 
herramientas y te guiarán en el camino hacia nuevas y mejores 
oportunidades laborales. 

¿Cuánto dura?  
Contamos con programas de 30, 60 y 90 días. 

¿Qué incluye?  
Podrás elegir el servicio integral (90 días) o asesorías personalizadas por 
temas específicos: 

• SMART PLAN: Establecimiento de objetivos, metas y escenarios (Plan de 
carrera) * 

• Actualización de curriculum vitae (español) y/o resume (inglés) * 
• Configuración estratégica de perfil en LinkedIn: para cargos corporativos. 

Incluye toma de retrato profesional. 
• Aplicación de pruebas psicométricas. 
• Fundamentos de branding personal: aprende a crecer rápidamente 

dentro de una empresa, solicitar un aumento de sueldo o destacar entre 
una industria altamente competitiva. 

• Protocolo en entrevistas laborales: códigos de vestimenta y lenguaje 
corporal (presencial y en línea)  

* De carácter obligatorio. 

Nuestro equipo encontrará vacantes acorde a tu perfil y gestionará los 
procesos de contacto.
Además, te acompaña en procesos de acuerdos y negociaciones con 
empresas.

¿Cuál es el proceso?  
 
1. Agenda una videollamada inicial de cortesía con nuestro equipo (15-20 
minutos) enviando un correo a tiptop.mx@gmail.com 
2. Elige el programa que mejor se ajuste a tus necesidades: 30, 60 o 90 días. 
3. Entrevista a profundidad y desarrollo conjunto de SMART PLAN (2 horas). 
4. Presentación de vacantes afines y estrategia personalizada. 
5. Capacitaciones complementarias. 
6. Sesiones de seguimiento: avances, dudas, metas alcanzadas. 

¿Cuál es el costo? 

Cada participante podrá elegir entre 2 modalidades de pago: 

A) Contratación de Programa Integral $18,000 MXN (pago hasta en 6 
mensualidades) + 50% correspondiente a 1 mes de sueldo, en caso de 
colocación. 

B) Pago inicial de $2,500 MXN por paquete básico (SMART Plan, CV y 
LinkedIn) y pago de honorarios por colocación correspondiente a 1 mes 
de sueldo (programa 30 o 60 días), bajo firma de acuerdo de voluntades. 
Sesiones de seguimiento tendrán un costo de $500 pesos.
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