
 

           
 

Posición: socio estratégico 

Requisitos: 

• Carrera en sistemas, tecnología, etc. 
• Maestría en negocios, administración, ventas, o carrera afín 
• Excelente nivel de inglés hablado y escrito 
 

Descripcion de la compañía: 

Excede tu Potencial apoya a las personas y empresas a realizar transiciones 
exitosas en diferentes ámbitos del negocio, como individuos, líderes y equipos. 
Ayudamos a las personas a descubrir, desatar y exceder su potencial a través 
de talleres, entrenamientos, coaching uno a uno y team coaching. 

Descripción: 

Excede tu potencial busca un emprendedor que quiera ser socio de nuestra 
empresa. Experto en ventas de servicios. Persona altamente dirigida a 
resultados. Debe ser multifuncional y proactivo, con dones de 
convenimiento y persuasión. Debe manejar muy bien las herramientas 
tecnológicas como redes sociales y Windows. Excelente servicio al cliente y 
dominio completo de inglés 
 
Esta sociedad será bajó un esquema de co-participación de 70/30 para una 
posterior sociedad. 
 
En los primeros 6 meses las funciones principales serán: 

 Manejo de redes sociales y creación de base de datos de clientes 
potenciales. 

 Preparar presentaciones impresionantes para clientes potenciales 
 Utilización de diferentes aplicaciones para manejar negocio en línea 
 Escribir artículos de diferentes temas relacionados con coaching 
 Venta de paquetes presenciales y en línea de programas de 

coaching 
 
Después de tener el mercado conquistado (6 meses), adicional a las 
funciones anteriores, co-participará de lo siguiente: 

 Actualizar constantemente el website de la compañía 
 Preparar y enviar correos y newsletters a la comunidad 
 Administrar la base de datos de la comunidad 



 

           
 

 Documentar y actualizar procesos de operación del negocio 
 Creación de reportes de control, estadísticas y análisis del negocio 
 Ampliar la oferta de servicios en la comunidad, manteniendo clientes 

leales y felices. 

Fecha de inicio: 

Septiembre 1, 2018 

Fecha límite de aplicación: 

Agosto 15, 2018 

Las personas con las que nos encanta trabajar… 

 Aman su trabajo 
 Proactivas y traen soluciones a problemas 
 Decirnos si nuestras ideas no son buenas, no nos ofendemos. Al 

contrario, valoramos una opinión sincera. 
 Son expertos en sus áreas y no tienen miedo de encontrar respuestas 

aun si no saben dónde buscarlas. 
 Disfrutan colaborar con otros y trabajar en equipo 
 Están interesados en el desarrollo continuo tanto profesional como 

personal 
 Son apasionados por hacer una diferencia en el mundo 

Como aplicar: 

Si cumple los requisitos, enviar CV por correo a: 
excedetupotencial.xtp@gmail.com  con el titulo “Socio Estratégico” 
incluyendo su información de contacto y responder a las siguientes 
preguntas:  

1. ¿Por qué le interesa esta posición? 
2. Describa un proyecto en el que se involucró con expectativas muy 

altas y después deseó no haberse involucrado? ¿Qué fue lo que 
pasó? 

3. Por favor confirme que tiene disponibilidad y herramientas necesarias 
para trabajar desde casa y hacer lo que sea necesario para crear un 
negocio exitoso.  
 

Si no cumple los requisitos, no incluye el título del correo tal como se indicó o 
deja de responder todas o algunas de estas tres preguntas, su solicitud será 
descartada automáticamente.  



 

           
 

 


