
 

 

 

DIGITAL & ECOMMERCE MANAGER  TIEMPO COMPLETO 
 

Bienvenid@ a Someone Somewhere. Somos una empresa social y sustentable de 

alcance global, que fortalece e integra el trabajo de los artesanos y que a 

través del diseño crea la mejor experiencia para los aventureros del mundo. 

Estamos convencidos que al contribuir al buen vivir de las comunidades 

artesanales y transformando la pobreza en oportunidades de trabajo justo y 

sostenible estamos cambiando nuestro mundo. Si esta idea hace vibrar algo 

dentro de ti, queremos conocerte. 

 

SOBRE TU EXPERIENCIA 

-Estudiaste Economía, Actuaría o una carrera con fuerte base 

analítica/matemática. 

-Tienes al menos 3 años de experiencia en Ecommerce y Marketing Digital. 

-Has comprado y optimizado al menos $5 millones de pesos en campañas digitales 

(Facebook y Google) 

-Tienes diversas certificaciones que demuestran tu interés en estar siempre 

actualizado sobre las tendencias del marketing digital (Eg. Facebook 

Blueprint, Google Analytics, Hubspot Inbound, etc.) 

 

SOBRE TI 

-Eres proactiv@ y enfocad@ en hacer que las cosas pasen. Puedes planear, pero 

también ejecutar. 

-Eres extremadamente organizad@ y perfeccionista. Tienes una forma de pensar 

muy metódica y estructurada. 

-Sabes obtener información relevante a partir de grandes bases de datos. 

-Sabes trabajar bajo presión con todo tipo de equipos y entregar tus proyectos 

a tiempo. 

-Te encanta aprender y vez cada reto como una oportunidad para crecer. Sabes 

trabajar en equipo, recibir feedback y reportar resultados. 

-Te sientes cómod@ en cualquier lugar. En una misma semana puedes estar en una 

junta de planeación estratégica o metido a fondo en nuestros datos de ventas 

diarias.  

-Te motiva saber que tu trabajo tiene un impacto positivo en el mundo. 



 

TUS RESPONSABILIDADES 
 

-Medir y perfeccionar la estrategia de marketing digital de la marca. 

-Proponer, evaluar y optimizar campañas de Paid Advertising (Facebook, Google) 

-Monitorear y proponer mejoras a nuestro sitio web para optimizar el tiempo 

en sitio, conversion rate y ticket promedio. 

-Establecer estrategias de medición de desempeño, conversión y ventas por 

producto de nuestros canales físicos, así como de nuestras campañas 

crosschannel. 

-Desarrollar estrategias de retention marketing para aumentar el LTV de 

nuestros clientes. 

-Utilizar herramientas de analytics para evaluar constantemente los resultados 

de todos nuestros esfuerzos online y offline. 

 

BENEFICIOS 
 

-Sueldo Mensual de $25,000 -$33,000MXN brutos (de acuerdo a experiencia) 

-Prestaciones de ley 

-Horarios flexibles 

-3 semanas de vacaciones al año 

-Viajes a comunidades 

-Acceso a mentores de talla internacional 

-Contacto constante con el ecosistema emprendedor en México y Estados Unidos 

-Posibilidad de crecimiento acelerado (Someone Somewhere ha crecido 500% en 

los últimos 2 años) 

 

SIGUIENTES PASOS 

-Envíanos a antonio@someonesomewhere.mx tu CV y el link a un video en Youtube 

de no más de 3 minutos contestando las siguientes preguntas: 

 -Por qué quieres unirte a nuestro equipo 

-Cuáles son las primeras 3 cosas que implementarías si fueras 

seleccionado 

-Qué te puede hacer destacar frente a otras personas con tu mismo talento 

y experiencia 


