
PROGRAMA DE EMBAJADORES

CodersLink es una plataforma que promueve y conecta talento especializado en 
tecnología con empresas tecnológicas de alto potencial a nivel mundial. 

Nuestra especialidad es encontrar el mejor vínculo entre las oportunidades de trabajo y el 
talento latinoamericano, así apoyando la creación de las tecnologías de mañana. 

Contamos con talento en más de 25 roles y en experiencias desde Junior hasta Master.

Nuestros embajadores son portavoces de la marca CodersLink y de nuestras 
oportunidades de trabajo.

 
El programa de embajadores tiene un esquema de comisiones que los recompensa de acuerdo 

al número de registros en nuestra plataforma referidos por ellos, adicional a ello también 
contamos con bonos de desempeño.

Nos gusta reconocer tu trabajo de referir a curriculums que tengan alto potencial de ser 
colocados, por eso contamos con bonos de desempeño que te compensan por tener un alto 

índice de referencias aceptadas. 

Bonos de Desempeño

PLAN DE COMPENSACIÓN PARA EMBAJADORES

Niveles de Comisión

MXN
$150 por CV válido que aplique y sea 

aceptado para una vacante CodersLink 

MXN
$3,000 por colocación

Bono del:

de las comisiones 
generadas ese mes25% Si el 70% de tus referencias son aceptadas

de las comisiones 
generadas ese mes50% Si el 90%+ de tus referencias son aceptadas



¿CÓMO SE PAGA?

El pago se emite durante los primeros 
10 días después del corte mensual. 

Se revisa nuestros registros para tener un 
conteo correcto y se emiten los pagos 

mediante una transferencia

¿QUÉ SE NECESITA?

Para poder ser parte de nuestro programa de 
aliados se necesita:

• Firmar nuestro convenio de embajadores
• Enviarnos tu información bancaria para la transferencia

Contamos con una página especial para el registro de curriculums de 
nuestros embajadores.

www.coderslink.com/talento/registro-embajadores

Nuestro formato de registro cuenta con un campo que incluye todos los 
nombres de quienes forman parte del programa.

Al momento de llenar el registro lo único que hay que hacer es 
seleccionar el nombre del embajador quien ha hecho la recomendación y 
la vacante a la que aplica. 

Así nuestro sistema puede atribuir correctamente el currículum a quien lo 
registró.  

¿CÓMO SE 
REGISTRAN LOS 
CANDIDATOS?

ANATOMÍA DE UN CV VÁLIDO

El candidato reside en México o 
en algún país de Latinoamérica

El perfil debe aplicar como mínimo a 
una de las vacantes disponibles y 

vigentes de CodersLink.

No forma parte de la 
comunidad CodersLink 
actualmente

Está en inglés

Cuenta con al menos 3 años de 
experiencia laboral



PROCESO DE RECLUTAMIENTO

MATCHING DE  CANDIDATOS PROCESO DE ENTREVISTA OFERTA Y ONBOARDING

Trabajamos con un número creciente de empresas en los estados 
más importantes de tecnología de Estados Unidos como 
California, Texas y Nueva York.

Manejamos 25 roles diferentes de tecnología que abarcan todo el 
ciclo de programación desde la ideación hasta la implementación.

Cada vacante es conectada con 
talento en tecnología basado en su 
perfil, requerimientos y experiencia

La empresa interesada elige los 
perfiles que más le interesen y 

comienza el proceso de entrevista 
apoyado por el equipo CodersLink 

que gestiona y facilita la 
videoconferencia entre 
programador y empresa

Una vez que la empresa determina 
que quiere contratar a un 

candidato, CodersLink notifica al 
candidato y se encarga del papeleo 

legal y el onboarding para poder 
emitir pagos, recibir prestaciones y 

comenzar a trabajar

www.coderslink.com

Al formar parte de CodersLink tendrás acceso a: 

Número de folio de embajador

Tarjeta de presentación digital con branding de 
CodersLink y tu folio

Podrás agregar en LinkedIn 
“Embajador CodersLink - [Número de Folio]”

Recursos gráficos y audiovisuales


