
 
CRM Web / Email Developer  

 
 
Actividades y Responsabilidades  
 

● Evaluación, investigación y estructuración de los necesidades del usuario, para la creación de 
templates que se ajusten al tipo de comunicación requerida; emails transacciones, comerciales y 
promocionales. 

● Elaboración, mantenimiento y automatización de emails transaccionales de acuerdo al Customer 
Journey. 

● Mantenimiento y seguimiento de la entregabilidad de la comunicación y aseguramiento de la calidad 
e higiene de las bases de datos. 

● Responsable del seguimiento de políticas anti spam 
● Configuración, programación y mantenimiento de acciones automáticas desde las plataformas CRM 

(email, push notifications y SMS) 
● Llevar a cabo pruebas de usabilidad tanto mobile responsive como web mobile, así como el 

monitoreo de la interacción del cliente con las comunicaciones de CRM, con el fin de implementar 
mejoras en templates, imágenes o materiales que destaquen la oferta comercial hacia el cliente 
final, creando una mayor interacción y engagement con las marcas. 

 
Requisitos  
 
Ingeniería Informática., Lic. Sistemas computaciones, Lic. En Informática, Ingeniería Industrial o           
Ingeniería de Sistemas y Programación web.(Titulado) 
 
Experiencia de lenguajes de programación. Maquetación web ; Java, Javascript, HTML, CSS,            
XML, FTP y Dreamweaver. Conocimientos de Responsive Web-Design. 
Conocimientos en manejo de bases de datos como plus SQL, MySQL, 
CRM metrics. 
Experiencia previa: Experiencia en email UX & design (Ecommerce cómo plus). Automatización y             
configuración en web 
Experiencia necesaria en Oracle Responsys, Salesforce, Eloqua u otro similar. Programación y            
automatización 
 
 
Sueldo: Entre 15,000.00 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 


