
      
 

 

Servicio de Asesoría Migratoria para Latinoamericanos 

Trabaja en Suecia 

Servicio básico   

Precio: 95 USD 

 Llamada de entre 30 – 60 minutos de evaluación de perfil donde se obtendrá 

información del cliente para conocer sus necesidades y sus objetivos laborales en 

Suecia. Este servicio podrá hacerse también a través de mensajería instantánea. 

 Revisión de Curriculum Vitae, certificados de estudios, historial de trabajo y aptitudes 

laborales del cliente.  

 La entrega de un nuevo Curriculum Vitae en inglés con recomendaciones siguiendo los 

lineamientos establecidos por la Agencia de Trabajo Sueca, Arbetsförmedlingen, que el 

cliente puede utilizar para aplicar a trabajos en Suecia. 

 La entrega de una Carta Motivos en inglés que podrá usar el cliente para aplicar a 

puestos laborales en Suecia. Esta Carta Motivos tendrá un formato que permitirá 

adaptarse a cada puesto al que el cliente decida aplicar.  

Servicio de Búsqueda de ofertas laborales 

Precio: 135 USD  

 Llamada de entre 30 – 60 minutos de evaluación de perfil donde  se obtendrá 

información del cliente para conocer sus necesidades y sus objetivos laborales en 

Suecia. Este servicio podrá hacerse también a través de mensajería instantánea. 

 Búsqueda de puestos de trabajo en Suecia que se adapten a los objetivos 

profesionales del cliente. Se entregará una lista con los puestos y enlaces a las páginas 

web donde el cliente podrá aplicar a esos puestos de trabajo. La búsqueda durará 14 

días y comenzará después de la llamada inicial. 

Paquete Integral  

Precio: 209 USD 

Incluye ambos servicios.  



      
 

Condiciones del contrato: 

 

a) El pago deberá completarse al menos 24 horas antes de la llamada inicial.  

b) El pago se realizará de manera segura a través de una factura de PayPal y puede 

ser completado a través de una cuenta PayPal o mediante tarjeta de crédito. 

c) Si el cliente decide cancelar el servicio antes de la llamada inicial una vez realizado 

el pago, recibirá un reembolso del 50%.  

d) El cliente puede re agendar la llamada inicial sin costo. La nueva fecha dependerá 

de la disponibilidad de la prestadora del servicio.  

e) Si no se logran encontrar puestos de trabajo que se adapten a las necesidades del 

cliente dentro de los 14 días posteriores a la llamada inicial, se le hará al cliente un 

reembolso del 30%.  

f) Si la prestadora de servicios se incapacita durante el servicio, se le hará un 

reembolso al cliente correspondiente al trabajo que aún no se haya realizado. 

g) Si el cliente decide cancelar el servicio antes de que los 14 días hayan concluido, 

no se le hará ningún reembolso. 

h) Si el cliente no obtiene una respuesta favorable en las solicitudes enviadas a los 

diferentes puestos laborales no se le hará un reembolso.  

 

Extensiones del contrato: 

 

 El cliente puede solicitar una extensión de la búsqueda de puestos de trabajo. 

Cada semana extra tendrá un costo de 60 USD. 

 Asesoría personalizada al aplicar a cada oferta laboral.  

Se le entrega al cliente el paquete de documentos incluyendo CV, la solicitud de 

trabajo y la Carta Motivos personalizados para cada puesto y listos para ser 

enviados a cada empresa al que el cliente quiera aplicar.  

El costo por cada 5 solicitudes de empleo a enviar es de 60 USD. 

 Si el cliente tiene éxito con su solicitud y comienza el proceso de obtener de una 

visa de trabajo en Suecia, puede solicitar asesoría migratoria para este proceso.  

Además, el cliente puede solicitar el servicio de búsqueda de vivienda, escuelas 

para sus hijos, métodos de transporte, hoteles, vuelos y demás servicios 

necesarios para facilitar su mudanza a Suecia. El precio dependerá de las 

necesidades particulares del cliente. 


