
Te estamos buscando
¡Tenemos una oportunidad de 
trabajo para ti!

Si te interesa el arte visual, la gestión 
cultural y la educación artística…

Si eres maestro, educador o 
arteterapeuta…

Si tienes iniciativa y disposición para la 
venta de productos educativos de 
vanguardia…

Si te interesa sumarte a un proyecto 
innovador…



CONÓCENOS 
https://www.continenteseis.com/
https://www.continente6.com/
http://centroartesvisuales.wixsite.com/uadec

Nombre de la Empresa: Artes Visuales y Terapéuticas en línea S.C. en México

PERFIL DEL ASPIRANTE

Edad. Mayores de 21 años

Ambos sexos

Rango de sueldo a comisión de venta entre el 10% y 20% de lo vendido

Conocimientos y habilidades:
-Habla hispana
-Habilidades para la venta y gestión educativa artística.
-Dominio de plataformas en línea, educación a distancia e internet.
-Áreas de desarrollo profesional vinculadas al arte visual, arteterapia, arte 
contemporáneo, gestión cultural, educación artística, educación humanística y 
áreas similares.

A partir de que recibes este documento, cuentas con la posibilidad de formar 
parte de nuestra plantilla de promotores culturales y puedes enviar todas las 
propuestas que gustes junto con la información completa al correo electrónico 
continenteseis@gmail.com
Solo se recibirán solicitudes por este medio

Tú puedes representar a 
Continente Seis en tu región

Tráenos a tu gente que nosotros nos encargamos de brindarles la mejor educación 
de artes visuales, terapia de arte y arte para la educación, en línea. 

Nos avalan más de 5 años de trabajo para Latinoamérica y la comunidad de habla 
hispana. 

https://www.continenteseis.com/
https://www.continente6.com/
http://centroartesvisuales.wixsite.com/uadec


Beneficios para el representante:
TU TAREA SERÁ GESTIONAR Y VENDER LA OFERTA EDUCACIVA A DISTANCIA QUE OFRECE EL 
CENTRO DE ARTES VISUALES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA A TRAVES DE 
SU PLATAFORMA DE EDUCACIÓN EN LINEA CONTINENTE SEIS
CONOCE NUESTRA OFERTA EDUCATIVA

PODRÁS ELEGIR ALGUNA DE ESTAS DOS OPCIONES SEGÚN TU ESTRATEGIA DE MERCADO

• No se requiere edificio, no se requiere contratación de maestros, no se requiere 
mobiliario específico. SOLO UNA PERSONA DE APOYO ADMINISTRATIVO QUE 
SERÁS TU.

• No hay límite para la cantidad de inscritos, ni fechas de inicio o cierre para sus 
cursadas.

• Podremos desarrollar planes de estudio nuevos, según las necesidades que 
beneficien a tu venta.
En un corto plazo obtendrán alumnos altamente calificados en la región, para 
cubrir diversas plazas. 
Contarás con asesoría técnica personalizada, para navegar y utilizar la 
plataforma en todas sus áreas.

• Si tu profesión es la docencia en nuestros campos de trabajo, contarás con la 
oportunidad de convertirte en maestro de la plataforma, así como albergar tus 
programas de trabajo a través de talleres, videoconferencias, residencias, 
congresos y un sinfín de actividades con las que cuenta Continente Seis

• Tendrás acceso a publicar en nuestra comunidad (obra, artículos, eventos, etc., 
tanto para difusión como para venta)

• Podrás sumarte como patrocinador o colaborador de nuestra escuela, contando 
con amplios beneficios, como becas de estudio, accesos gratuitos a nuestros 
eventos, etc.

OPCIÓN 1
Por la venta de cualquiera de 

nuestros taller, cursos, diplomados, 
entrenamientos o asesorías en línea 
recibirás un 10% de comisión y tus 

alumnos o representados un 10% de 
descuento.

OPCIÓN 2
Por la venta de cualquiera de nuestros 

taller, cursos, diplomados, 
entrenamientos o asesorías en línea 

recibirás un 20% de comisión

Tú puedes representar a 
Continente Seis en tu región

https://drive.google.com/file/d/1KdTh6GtIUXxloJ2QJp4AmP5F78LUcbdp/view


Beneficios para el Alumno

Se un representante de 
Continente Seis en tu región

• NO SE REQUIERE EXPERIENCIA PREVIA. La única HERRAMIENTA 
OBLIGATORIA ES UNA PC o LAPTOP Y ACCESO A INTERNET

• Requisito ser mayor de 17 años.
• DIDÁCTICA CONTEMPORÁNEA: Educación de calidad académica, con 

reconocidos maestros de diversos países
• Participación en foros en el interior de los cursos, interactuando con 

compañeros internacionales
• Retroalimentación personalizada en cada uno de los cursos
• Acceso a entrevistas y material exclusivo en videos
• Material descargable, exclusivo para alumnos
• Posibilidad de publicar tu trabajo visual y narrativo en nuestra comunidad
• 20 minutos de asesoría académica o acompañamiento terapéutico gratuito

Webinars grupales
• Acceso preferencial a congresos, residencias de arte y ¡muchas cosas más!
• RECIBE EL DIPLOMA EN TU DOMICILIO CON VALIDEZ CURRICULAR 

UNIVERSITARIA
• ESCUELA DISPONIBLE 24/7 PARA CURSADAS Y ENTREGA DE TAREAS 

plataforma amigable aun para personas sin experiencia en la educación a 
distancia.

• CALIFICACIÓN APROBATORIA IGUAL O MAYOR A 80 PUNTOS
• Posibilidad de presentar y acreditar materias a través de exámenes, para 

alumnos con experiencia, y así llegar mas rápido a obtener su diploma 
con valor curricular universitario

• ASESORÍA TÉCNICA PERSONALIZADA, para navegar y cursar con nosotros



• Postulación. 
Te invitamos a completar y enviar la siguiente información, en caso de ser 
seleccionado realizaremos una entrevista personalizada con nuestros 
directivos por videoconferencia

-Datos personales:

Nombre completo
Dirección
Número de Whatsapp (con código de país y región)
Correo electrónico
SEMBLANZA donde se especifique el área de desarrollo profesional, 
(enfatiza en tu experiencia y formación relacionada al perfil que 
solicitamos).
Trabajo actual

-Escribe tu propuesta
Desarrolla cuales serían los potenciales lugares y grupo de alumnos con los 
que visualizas tu colaboración con nosotros.

Tú puedes representar a 
Continente Seis en tu región



• Postulación. 
Habiendo enviado tu postulación daremos respuesta a tu correo 
comentando nuestro interés en continuar conversando o agradeciendo tu 
envío y declinando tu propuesta.
Cada postulación será revisada individualmente y tomará un tiempo 
particular para concretar la forma de trabajo y desarrollo.
Cada postulante será tratado de manera individual y personalizada, 
tomando en cuenta su lugar de origen y residencia, así como sus 
intereses, formación y compromiso hacia la vinculación con Continente 
Seis.

RECUERDA QUE PUEDES ENVIAR UNA O VARIAS POSTULACIONES CON 
PROPUESTAS DISTINTAS.
PUEDES POSTULARTE DE MANERA PERSONAL O EN REPRESENTACIÓN DE 
ALGUNA INSTITUCIÓN CON LA QUE COLABORES ACTUALMENTE.

Tú puedes representar a 
Continente Seis en tu región


