
 

ÚNETE A IGNITE COMMERCE 
 
Supervisor de Centro de Contactos 

 
Actividades y Responsabilidades  
 
Como Supervisor de Centro de Contactos, debe ser el absoluto dueño de los procesos de un centro de                  
atención al cliente. Debe saber cómo manejar cualquier situación relativa al cliente y supervisar al equipo                
encargado de llevar acabo los procesos de atención al cliente. 
 

● Actividades, funciones y responsabilidades: 
● Recepción de casos en Call Center: 
● Atención a quejas y consultas del consumidor. 
● Apoyo a consumidores en la navegación/compra en la tienda online. 
● Atención a solicitud de devoluciones, cambios y cancelaciones. 
● o Atención de contactos y casos vía telefónica, chat, email, Whatsapp y redes sociales como:               

Facebook, Twitter e Instagram. 
● Contactos con el consumidor para seguimiento de ordenes abiertas. 
● Cierre de ventas en el caso de órdenes con antifraude riesgoso, consiguiendo que se              

realice el pago con otro método (Oxxo, transferencia,SPEI, etc.). 
● Conseguir la dirección de entrega (verificar domicilio, pedir referencias, etc.) en órdenes            

donde la paquetería no efectuó la entrega por domicilio incorrecto o falta de información. 
● Seguimiento dentro del sistema de incidencias y reportes. 
● Atención y seguimiento a los casos de devoluciones, cambios y cancelaciones. 
● Elaboración de los árboles de decisión para la automatización de respuestas en Chatbots             

e IVR. 
● Atención de casos de nivel 3, los cuales requieren de un Supervisor. 
● Generar el reporte de estadísticas del Call Center (contactos y casos atendidos, tiempo             

promedio de contacto y en resolver un caso, tiempo de respuesta, monitoreo de llamadas,              
indicadores de satisfacción al cliente, etc.). 

● Control de calidad en contactos con el consumidor (verificar llamadas en tiempo, verificar             
respuestas de los agentes, verificar tiempo de respuesta, etc.). 

● Capacitación de los nuevos Agentes de Atención a Consumidor. 
● Cubrir y repartir la carga de trabajo en la ausencia de algún integrante del equipo. 

 
Requisitos 
 
Para ser parte de nuestro equipo esperamos que tengas las siguientes competencias: 
 

● Escolaridad: Lic. En Administración o afín (deseable) 
● Mínimo 5 años 
● Inglés fluido escrito y hablado. 

 
Rango de sueldo: Entre 21,000.00 y 30,000,00 
Prestaciones: Básicas de Ley. 
Tipo de contrato: Con periodo de prueba y por tiempo indeterminado. 
 
Giro: 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 Juan Pablo Muñiz (jointhetribe@ignite.mx)  
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