
 

ÚNETE A IGNITE COMMERCE 
 
 
Key Account Manager 

 
 
 
Actividades y Responsabilidades  
 
En conjunto con el cliente, desarrollar las estrategias de ventas y comercio electrónico del cliente. Es el                 
responsable final, de que el equipo con el que trabaja, esté constantemente logrando los objetivos pactados                
en conjunto con el cliente 
 

● Asegurar el desarrollo de estrategias para el crecimiento en ventas de cada cliente que opere 
● Plantear proyectos de mejora e innovación en procesos internos de la empresa y hacia los clientes                

y consumidores. 
● Mejorar los resultados de venta y rentabilidad operativa del cliente 
● Asegurar el cumplimiento de los KPIs del área y apoyar al resto de las áreas a lograr los suyos. 
● Supervisar el correcto funcionamiento de las tiendas bajo nuestra operación 
● Propiciar la comunicación entre las áreas asegurando la alineación hacia un objetivo común 
● Llevar a cabo negociaciones con la dirección del cliente 
● Empujar a la organización hacia las mejores prácticas del comercio electrónico 
● Manejo efectivo y administración de proyectos 
● Liderar y colaborar en equipos multifuncionales: finanzas, marketing, UX / UI, operaciones, entre             

otros. 
● Toma de decisiones gerenciales basado en data y análisis profundos de información 

 
Requisitos 
 

● Mínimo 2 años trabajando en áreas comerciales. (No necesariamente en temas de            
comercio Electrónico) 

● Haber formado parte de equipos comerciales efectivos. 
● El rol requiere un innovador, un creador de tendencias y un pensador progresista que              

pueda conectar lo digital a todos los demás aspectos del negocio de un cliente y generar                
oportunidades de crecimiento.  

● Pasión por aprender nuevas tecnologías y marketing digital, capacidad para articular la            
relevancia empresarial y oportunidades de crecimiento con socios clientes. 

● Habilidades de comunicación superiores, tanto internas como orientadas al cliente. 
● Gran capacidad para trabajar de manera eficaz con una variedad de equipos internos y              

grupos empresariales 
● Inglés Avanzado 

 
 
Rango de sueldo: Entre 15,000.00 y 20,000.00 
Prestaciones: Prestaciones de Ley, Esquema de Bonos y Home Office 
Tipo de contrato: Tiempo indefinido 
 
 



 

Giro: Servicios eCommerce 
Ubicación: Ciudad de México 
 
 
Si crees que eres la persona correcta envía tu CV y de preferencia una carta que describa razones para ser                    
parte del equipo a jorge@ignite-commerce.com 
 
 


