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Vacante 
Somos una empresa Joven orgullosamente Puruandirense, fundada en 2018, 

nuestro principal giro es digital market. 

Con presencia en el Edo de Queretaro. Actualmente ofrecemos servicios 

profesionales de Valuación inmobiliaria, estudios de impacto ambiental, 

levantamientos topográficos, gestión y tramitología, Servicios de DRO.  

Así como también Comercializamos Lechones, Cerdas de cria y Sementales  

en el centro de la república mexicana. 

En Puruandiro, contamos con una Inmobiliaria, gestión y tramitología para lo 

relacionado a las propiedades y algunos proyectos en desarrollo urbano.  

Todo esto apoyado principalmente de las herramientas de Marketing Digital.  

Anexamos páginas donde demostramos parte de lo hablado 

anteriormente.  

https://www.avaluosenqro.com/  

https://www.lechonesgranjaibarra.com/ 

https://arquitectoenpuruandiro.com/ 

 

Estamos en proceso de crecimiento y expansión. Es por ello que estamos en 

búsqueda de “Community Manager” 

 

Perfil prospecto: 

Sexo indistinto, de 18 a 25 años, el horario, [lo platicamos, para que no se 

traslape con tus estudios]. 

No requerimos experiencia laboral  

Si requerimos que tenga y mantenga un promedio de [9.0 – 10.0] de 

calificaciones escolares. Que sepa de ADMINISTRACIÓN y SISTEMATIZACIÓN. 

Ya que serán sus principales funciones, además de saber de paquetería de 

office. Que sea PROACTIVA, y con INICIATIVA PROPIA.  

El trabajo es en Puruandiro, pero se requiere disponibilidad de tiempo para 

capacitaciones de fines de semana fuera de Puruandiro.  

https://www.avaluosenqro.com/
https://www.lechonesgranjaibarra.com/
https://arquitectoenpuruandiro.com/
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Funciones: 

 Apoyar en la creación del sistema para la empresa  

 Mantener la correcta administración del sistema de la empresa.  

 Seleccionar adecuadamente a los freelance que prestaran sus 

servicios a la empresa.  

 Vaciar información de estos freelance a páginas web 

 Delegar tareas al asistente de la empresa 

 Capacitación constante para administración del marketing digital.  

 Leer y escuchar audiolibros de neuroventas y relacionado a marketing 

digital.  

 Mantener al día las redes sociales de la empresa y sus sub empresas 

 Facebook 

 Instagram  

 Telemarketing  

 Dar seguimiento a algunos clientes potenciales 

 Realizar encuestas de satisfacción posterior a la venta de nuestros 

servicios con nuestros clientes.  

Sueldos  

El prospecto se mantendrá 3 meses a prueba y en constante capacitación, 

en este transcurso se le otorgara la beca futuro y adicional se le pagaran 

$500 semanales. [Considerando que solo laboramos de lunes a viernes]. A la 

par ofrecemos comisión por metas cumplidas.  

Posterior a estos 3 meses de prueba, créeme que mejor oportunidad laboral, 

no volverás a encontrar.   
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