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BIENVENIDO A MUNDO MEDIATORS 

Es para nosotros motivo de alegría saber que deseas hacer parte del 
mejor equipo de trabajo el TEAM MEDIATORS. Somos más que una 

empresa, venimos a desarrollarnos como profesionales y mejores seres 
humanos.  

Si tu deseo es aprender, conocer nuevas personas, compartir lo mucho 
que puedes saber y ayudar a múltiples empresas a crecer en el ámbito 

digital, este equipo es para ti.  

  

A continuación, nos permitimos indicarte los pasos que tenemos en el 
proceso de vinculación al Team Mediators:   

 

1. Intención y contacto joven con Mediators.  

2. Inscripción en la página web como aspirante al Team.  

3. Llegará un correo de bienvenida con las instrucciones para 

comenzar con el proceso.  

4. Proceso de capacitación.  

4.1. Realizar las capacitaciones del Back Office.  

4.2. Realizar el taller práctico  

4.3. Enviar el taller resuelto al correo electrónico 

meditorscolombia@gmail.com 

4.4. Solicitar una entrevista para conocernos un poco más.  

5. Entrevista de acercamiento  

5.1. Presentación personal 

5.2. Presentación de Mundo Mediators 

5.3. Condiciones de trabajo (Horarios, bonificación, requisitos, 

responsabilidades, valores, fechas de pago) 

6. Creación del contrato  

6.1. Recolección de datos para el contrato 
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6.2. Firma del contrato 

6.3. Se envía el contrato firmado 

7. Ingreso a base de datos de la empresa: Bitrix24 

7.1 Contratación a través de Bitirix 

7.2. Completa la información de su perfil 

8. Ingresa al grupo de WhatsApp del Team  

9. Participa de observador en una empresa 

10. Durante 1 o 2 semanas participa de las reuniones grupales y 

capacitaciones particulares del equipo.  

11. Toma la primera cuenta de manera apadrinada  

11.1. Realiza el proceso del documento: Proceso de vinculación 

de una empresa a Mediators.  

12. Se realiza autoevaluación del proceso 

13. Se evalúa si está preparado para manejar la cuenta  

14. Asigna nuevas empresas.  

 

Importante:  

1. Tu proceso dentro de mediators dependerá de tu proactividad. 
Aquí confiamos en que todos somos capaces, que venimos a 
aprender y que entregando lo mejor de nosotros mismos 
podemos crecer. Así que avanzar para lograr mucho más 
dependerá de ti.  

2. No estarás solo/a durante el proceso.  
 
 

¡GRACIAS POR QUERER HACER PARTE NUESTRO TEAM! 
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