
 

           
 

Posición: OPERATIONs manager 

Requisitos: 

• Carrera en ingeniería, sistemas o carrera afín 
• Maestría en negocios, administración, sistemas, o carrera afín 

deseado 
• Buen nivel de inglés hablado y escrito necesario 
• Habilidad para desarrollar, solucionar, automatizar y sistematizar 

procesos y operaciones 
• Historial comprobado de seguimiento de actividades en el trabajo 

y habilidades organizacionales 
• Experiencia en soporte técnico 
• Experto en Wordpress y Mailchimp. 
• Conocimiento básico en HTML, CSS y JS 
• Excelente servicio al cliente y búsqueda constante de la 

satisfacción de nuestros clientes 
• Estratega, recursivo, innovador e independiente. 
• Habilidad y organización para trabajar sin supervisión 

remotamente 
 

Descripcion de la compañía: 

Excede tu Potencial apoya a las personas y empresas a realizar transiciones 
exitosas en diferentes ámbitos de su vida personal y/o laboral, 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. Somos una empresa emergente (“Startup”) y como tal necesitamos 
crear las bases para desarrollar un negocio exitoso a nivel Iberoamérica. 

Descripción: 

Excede tu potencial busca un “Operations Manager” para nuestra empresa. 
Persona altamente dirigida a resultados y solución de problemas. Debe ser 
multifuncional y proactivo, buscando la mejora continua de procesos. 
Experto en sistemas y servicio al cliente. Excelente comunicación verbal y 
escrita, trabajo en equipo, relaciones con las personas y dominio de inglés. 
 
El contrato tiene una duración de 3 años y luego se reevaluarán si se 
extiende. Inicialmente los ingresos serán basados en las ventas que como 
equipo logremos generar hasta llegar al punto de equilibrio en donde cada 
posición devengará un salario acorde. El objetivo es conformar un equipo 



 

           
 

sólido para que cada miembro en su especialidad maximice el retorno y 
mantenga una operación eficiente. 
 
Las funciones principales son: 

 Experto en el manejo de sistemas de la empresa 
 Creación y manejo de procesos automatizados y sistematizados del 

negocio  
 Creación y administración de indicadores claves de desempeño 
 Investigación y mejora continua en la entrega de los productos y 

servicios a nuestros clientes 
 Retroalimentación: según análisis de satisfacción de los clientes y 

redes sociales, comunicar a marketing, ventas y relaciones las 
recomendaciones de mejora  

 Revisar con finanzas si se cuenta con el presupuesto necesario para 
realizar creaciones, cambios y/o mejoras en procesos. 

 

Fecha de inicio: 

Julio 1, 2019 

Fecha límite de aplicación: 

Junio 1, 2019 

Las personas con las que nos encanta trabajar… 

 Les motiva crear las bases para el éxito de un “Startup” 
 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 cumples los requisitos, enviar CV por correo a: 
excedetupotencial.xtp@gmail.com  con el título “Operations Manager” 



 

           
 

incluyendo tu información de contacto y responder a las siguientes 
preguntas:  

1. ¿Por qué te interesa esta posición? 
2. ¿Cuánto tiempo has dado soporte técnico? 
3. Describe un proyecto en donde investigaste problemas técnicos y 

trabajaste una solución que tu propusiste y la solución fue exitosa.  
4. Describe un proyecto en donde investigaste problemas técnicos y 

trabajaste una solución que tu propusiste y la solución no resolvió el 
problema. ¿Qué hiciste al respecto? ¿Cómo lo solucionaste? 

5. ¿Por qué debiéramos considerarte como candidato potencial? 
6. Por favor confirma que tienes disponibilidad y herramientas 

necesarias para trabajar desde casa y hacer lo que sea necesario 
para crear un negocio exitoso.  

7. ¿Hay algo más que consideras es importante sepamos sobre ti y tu 
experiencia? 
 

Si no cumples los requisitos, no incluyes el título del correo tal como se indicó 
o dejas de responder todas o algunas de estas preguntas, tu solicitud será 
descartada automáticamente.  
 


