
 

ÚNETE A CLEARSALE 
 
  
Marketing Manager 

 
 
 
Actividades y Responsabilidades  

 
ClearSale, líder global en prevención de fraude para ecommerce está en busca de un ejecutivo de 
marketing multidisciplinario para apoyar en los esfuerzos generales de marketing y crecimiento en México, 
y eventualmente, en otros países de habla hispana. Esta posición será parte clave del desarrollo y la 
ejecución de planes de marketing para alcanzar objetivos, desde Brand awareness, relaciones públicas y 
actividades de sales enablement. El objetivo es adaptar y coordinar iniciativas de marketing global para el 
mercado mexicano, siguiendo pautas globales. 

● Apoyar en actividades de marketing inbound y outbound demostrando experiencia en diversas 
áreas (desarrollo y optimización de contenido, publicidad, planificación de eventos, etc.). 

● Brainstorm, planeación y supervisión campañas creativas de marketing. 
● Liderar la relación con socios de negocio y proveedores en la industria para coorganizar y ejecutar 

eventos promocionales y campañas. 
● Planificar y ejecutar iniciativas para llegar al público objetivo a través de los canales apropiados 

(redes sociales, correo electrónico, televisión, etc.) 
● Asistir en el análisis de datos de marketing (resultados de campaña, tasas de conversión, tráfico, 

etc.) para ayudar a dar forma a futuras estrategias de marketing. 
● Planificar, administrar, ejecutar y evaluar la apariencia de la organización en ferias y eventos. 
● Emprender tareas individuales de un plan de marketing según lo asignado. 

 
 
 
Requisitos  
 

● Experiencia con B2B y de preferencia en eCommerce 
● 3 años de experiencia comprobada como especialista en marketing o función similar. 
● Comprensión exhaustiva de los elementos de marketing (incluido el marketing tradicional 

y digital, como SEO / redes sociales, etc.) y los métodos de investigación de mercado. 
● Experiencia en la gestión de eventos y tradeshows (pre-show e in-sitio). 
● Experiencia trabajando en equipos funcionales (ingeniería, producto, marketing, éxito del 

cliente, ventas y más). 
● Habilidades informáticas sólidas, que incluyen MS Office y software de marketing (Adobe 

Creative Suite y CRM). 
● Impulso constante para mantenerse actualizado con las últimas noticias y desarrollos de 

la industria. 
● Excelentes habilidades de comunicación visual, verbal y escrita. 
● Capacidad para trabajar de forma rápida y eficiente sin sacrificar la calidad. 
● Flexibilidad 
● Team player, una persona motivada y un alumno rápido que disfruta trabajar en un 

entorno dinámico. 
● Inglés avanzado. 



 
 
Rango de sueldo: Entre 31,000.00 y 50,000.00 
Prestaciones: Salario Competitivo, Prestaciones Superiores de Ley (Aguinaldo 30 días, Prima Vacacional 
25%, 10 días de vacaciones, Seguro de vida, Seguro médico principal) 
Contrato: Indefinido 
 

 

Giro: AntiFraude eCommerce 
Ubicación: Ciudad de México 
 
 
Enviar un correo a mexico@clear.sale con tu CV y una breve explicación de por qué crees ser el candidato                   
idóneo para la posición 


