
 
Social Advertising Specialist 

 
 
 
Actividades y Responsabilidades  
 
1. Administración de campañas 
 

● Configurar, administrar y optimizar las cuentas en redes utilizando indicadores claves de 
rendimiento para impulsar los resultados y el rendimiento del negocio.  

● Ejecución de la gestión directa de campañas utilizando plataformas de redes sociales. 
● Administrar las aprobaciones de clientes, los presupuestos de campaña, el ritmo y las 

optimizaciones de ubicación. 
● Controlar el CAC (client acquisition cost) y la conversion de clientes. 
● Aumentar y expandir la presencia de las redes sociales de la empresa en nuevas plataformas, 

además de aumentar la presencia en las plataformas existentes, como Facebook, LinkedIn, Twitter 
e Instagram. 

 
2. Informes y comunicación. 
 

● Desarrollo y comunicación del desempeño de la campaña contra los objetivos comerciales del 
cliente y los KPI  

● Análisis y proceso de los datos críticos de la campaña para desarrollar ideas clave, recomendar 
optimizaciones y abordar las implicaciones basadas en el rendimiento 

● Brindar capacitación y orientación a los miembros de Brand Marketing (Orgánico) sobre las mejores 
prácticas y estrategias de implementación en redes sociales 

● Recopilar datos de clientes y analizar interacciones y visitas, además utilizar esta información para 
crear informes completos y mejorar futuras estrategias de marketing y campañas. 
 

Requisitos  
 
Licenciatura en Mercadotecnia, Publicidad, Ingenierías, Economía (Titulado). 
 
Más de 2 años de experiencia en la compra de campañas en redes sociales, preferiblemente               
dentro de un entorno integrado de E-commerce 
 
Conocimiento en la creación y segmentación de clientes, gestión de campañas y optimización de              
campañas en todas las plataformas en redes sociales. 
 
Conocimiento de las plataformas de publicidad y medios sociales como Marketing digital,            
marketing de performance en media digital, Facebook, Twitter y Google Ads, Land Pages. 
 
 
Sueldo: Entre 21,000.00 y 30,000.00 
Prestaciones: 30 días de aguinaldo, 8 días de vacaciones, 100% prima vacacional, SGMM, 
Fondo de ahorro, vales de despensa, Vales de aguinaldo. 
Contrato: Indeterminado 
 

 



 
 

Giro: e commerce 
Ubicación: Ciudad de México 
 
 
Si crees que eres la persona correcta envía tu cv actualizado, en el asunto poner vacante de interés y en el                     
cuerpo del correo poner último sueldo o actual y pretensiones económicas a sarah@amvo.org.mx 


