
 

 

PERFIL PARA PROFESIONAL DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN:  

E-COMMERCE (COMERCIO ELECTRÓNICO) 

________________________________________________________________________________    

OBJETIVO DEL CARGO 

Contribuir a incrementar las ventas de los canales online (e-commerce), diseñando e implementando 

un modelo de experiencias comerciales altamente satisfactorias para los clientes y visitantes de la 

tienda en línea. 

PERFIL 

Técnica/o con formación en carreras pertenecientes al área de comercio. Experiencia acreditada de 3 

años, en cargos de comercialización de productos tangibles de empresas de tamaño pequeño a 

mediano. Deseable experiencia de implementación del cargo en pequeñas empresas. Deseable manejo 

de sistema contable Laudus. Manejo de idioma: inglés escrito. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

✓ Probidad 

✓ Compromiso  

✓ Responsabilidad 

✓ Capacidad de gestionar el tiempo y enfocarse en objetivos 

✓ Confidencialidad 

✓ Capacidad de gestionar eficientemente los recursos 

✓ Capacidad para trabajar en equipo 

✓ Orientación al logro 

✓ Otorgar un servicio de alta calidad 

✓ Planificación 

✓ Integridad 

✓ Habilidades de comunicación efectiva 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

✓ Manejo de Software de Bodegaje, distribución y despacho 

✓ Habilidades de servicios al cliente. 

✓ Administrador de  tiendas on line, redes sociales y marketing digital 

 

FUNCIONES 

1. Elaborar un plan de marketing para el canal online, que incluya: marketing de contenidos, 

video y mail marketing, social media y marketplace. 

2. Gestionar la contratación y compra de proveedores de tecnología y soporte para implementar 

y/o mejorar la operación del proceso de venta e-commerce y con ello cumplir con la estrategia 

de ventas. 

3. Diseñar y elaborar informes de análisis de las ventas y estadísticas relevantes del proceso. 

 

 



 

 

 

 

4. Implementar la estrategia de canales online que junto a la Gerencia de Comercialización se 

haya definido, que asegure dirigir el tráfico directo a la tienda y construir una comunidad 

APROFA en las principales redes sociales. 

5. Analizar y mejorar la experiencia del usuario y usabilidad del e-commerce. Con base a los 

resultados desarrollar programas de afiliación, definiendo objetivos y los medios de 

verificación y evaluación respectivos. 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 
- Contrato a plazo fijo por 3 meses, sujeto a evaluación. 

- Dedicación de 45 horas semanales. 

- Disponibilidad inmediata. 

 

 

POSTULACIÓN 

 

Las personas interesadas en postular deben enviar al correo gesperaprofa@aprofa.cl : 

 

a. CV (en formato PDF y no superior a 2 páginas), con referencias laborales. 

b. Carta de motivación (no más de una página), indicando sus pretensiones de renta. 

 

 

La recepción de postulaciones será desde el Lunes 01 de febrero hasta las 23.59 hrs. del Domingo 

28 de febrero de 2021. 
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