
 

ÚNETE A COPPEL 
 
 
Gerente Clientes nuevos eMarketing 

 
 
Actividades y Responsabilidades  
 
Coordinar a los equipos de Paid Media, SEO & Owned Media, eMail y Web-Dev para planear y ejecutar                  
estrategias de marketing digital que motiven a los Clientes a usar las plataformas digitales de Grupo Coppel                 
lo que favorezca al cumplimiento de objetivos comerciales establecidos. 
 
Proponer, desarrollar y llevar a cabo mejoras a la comunicación digital del Grupo para superar los objetivos                 
establecidos, así como atraer nuevos Clientes. 
 
Requisitos 
 
3 años como Gerente planeando y ejecutando estrategias de Marketing Digital dentro de un eCommerce; 
5 años en entorno digital con especial enfoque en marcas de consumo y servicios. 
 
CONOCIMIENTOS: 

● Estrategias de marketing digital y de experiencia de usuario. 
● Avanzados de eCommerce. 
● Gerente de DivisiónOmnicanal 
● Coordinador de gerentes 
● Gerente Marketing Digital 
● Avanzados de mejores prácticas para la accesibilidad web. 

 
● Medios de: HTML, SEO, SEM y CRO, de eMail Marketing, Inbound Marketing Medios de              

diseño y fotografía. 
● Proyecciones de presupuesto. 
● Proyecciones de KPI’s. 
● Adaptación de métodos y procedimientos para proyectos específicos. 
● Dominio de Microsoft Office (hojas de cálculo, procesador de textos, creación de            

presentaciones). 
● Desable 
● De IBM WebSphere Commerce, Google Search Console, Google My Business, Google           

Shopping y Google 
● Mobile Sites. 
● Certificación Inbound Marketing. 
● Certificación eMail Marketing. 
● Certificación Google Analytics. 

 
Ingles: Avanzado 
 
 
 
 
 



 

 
Rango de sueldo: Más de 50,000.00 
Prestaciones: Fondo de ahorro,PTU, aguinaldo, prima vacacional, 7 dias de vacaciones el primer año,              
Seguro de gastos medicos menores, descuentos en tiendas Coppel, apoyo del 50% para becas de estudios                
para tus hijos o bien para ti para hacer algun postgrado o un curso de ingles entre otros 
Tipo de contrato: Indefinido 
 
 
 
Enviar CV con un breve resumen sobre la trayectoria laboral a maricarmen.olivera@coppel.com 
 
ÚNICAMENTE SERÁN TOMADOS EN CUENTA PERSONAS QUE TENGAN DISPONIBILIDAD PARA          
CAMBIO DE RESIDENCIA A CULIACÁN,SINALOA 
 


