
 

ÚNETE A COPPEL 
 
 
Gerente Nacional Coppel Pay 

 
 
 
 
Actividades y Responsabilidades  
 
Desarrollar e implementar la estrategia comercial de colocación de productos y servicios financieros en el               
mercado digital: afiliados, sitios de eCommerce de terceros, Sitios del grupo (Coppel.com, Bancoppel.com,             
aforecoppel.com) Marketplaces externos y Otros Retailers. Responsable de digitalizar el portafolio de            
productos y servicios, operación, posicionamiento y colocación/ venta de mercancías & servicios de             
terceros (3P), construir lo procesos físicos y digitales, apoyándose en las nuevas tecnologías y utilizando la                
infraestructura de la compañía y las herramientas digitales que ofrece el mercado con la finalidad de crear                 
satisfacción y una grata experiencia de compra en línea al Cliente.  
 
Responsabilidades:  

● Desarrollar a sus colaboradores y formar su equipo de trabajo con base al Propósito, Visión y                
Valores de la empresa. Desarrollar, implementar y ejecutar la estrategia del producto y la operación               
Digital de Coppel Pay (Desarrollo de Producto, Sistemas, Operaciones, Venta Sellers, Atención a             
Clientes)  

● Gestión y ejecución de la estrategia comercial para ampliar la colocación de los productos              
financieros del Grupo. 

● Gestionar la atención al Cliente.  
● Gestionar de manera interna el backoffice y la analítica web. 
● Definir indicadores de rendimiento (KPI’s ) y control de inventario, presupuesto y ventas. 

 
Requisitos 
 
Mínimo 5 años como responsable de venta al por menor, comercio en línea, cadena de suministro                
y logística para empresa nacional o internacional, de preferencia laborando para cadenas como             
Walmart, Amazon, Liverpool, Privalia, Mercado Libre, Alibaba, PayPal, Mercado Pago, Sr. Pago,            
Visa, Amex, Mastercard. 
 
Conocimientos 
Manejo de Office y equipo de oficina. Análisis de información cualitativa y cuantitativa para la toma                
de decisiones. Planeación estratégica. En analítica Web, social media, diseño web, SEO, diseño y              
programación web, la arquitectura y la usabilidad web, el email-marketing, el marketing de             
contenidos, la gestión y curación de contenidos, el posicionamiento de la marca. 
 
Inglés avanzado 
 
Rango de sueldo: Más de 50,000.00 
Prestaciones: Fondo de ahorro,PTU, aguinaldo, prima vacacional, 7 días de vacaciones el            
primer año, Seguro de gastos médicos menores, descuentos en tiendas Coppel, apoyo del 50%              



 

para becas de estudios para tus hijos o bien para ti para hacer algún postgrado o un curso de inglés. 
Así mismo te apoyamos con avión sencillo para ti y tu familia y 15 días de alimentación y hospedaje con                    
chofer, y apoyo con mudanza, para que en lo que llegues puedas tener tiempo de buscar opciones para                  
buscar donde vivir. 
Tipo de contrato: Indefinido 
 
 
Giro: Retail 
Ubicación: Culiacán,Sinaloa 
 
 
Si crees que eres la persona correcta envía un correo mencionado el nombre de la posición de su interés,                   
adjuntar breve resumen de trayectoria laboral junto con CV para iniciar con el proceso de selección a                 
Maricarmen Olivera (maricarmen.olivera@coppel.com).  

mailto:maricarmen.olivera@coppel.com

