2022

Perfiles
laborales del
eCommerce

This work is licensed under the Creative Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional License.
To view a copy of this license, visit
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

Estructuras organizacionales y
perfiles laborales para el
comercio electrónico
La Cámara de la Economía Digital del Uruguay con el objetivo de
contribuir al desarrollo del ecosistema digital presenta una guía de
estructuras organizacionales y perfiles laborales para el comercio
electrónico.
Se plantean distintos escenarios estructurales que responden a las
distintas etapas de madurez del canal de ventas digital de las empresas y
a su volumen de operaciones. Para plantear cada una de las estructuras se
tomaron ejemplos prácticos de empresas que ya operan en ecommerce, y
se establecieron las mismas en tres niveles: Estructura I: Pequeña,
Estructura II: Mediana, Estructura III: Grande.
Una vez delineadas estas estructuras se describen, de forma no
determinante, las herramientas, conocimiento, y/o experiencia que debe
de tener él o las personas que integran el equipo para la gestión del canal
online.
Cabe destacar que este trabajo no pretende ser taxativo, sino una
aproximación, una guía, tanto para las empresas de comercio minorista
que van a comenzar a desarrollar su canal de venta online o las que ya lo
están profesionalizando, como para empresas y profesionales de gestión
humana del talento.

Más allá de que estas estructuras se adecuen o no a las distintas realidades
de las empresas, dentro de cada área de trabajo en la empresa debería
existir un vocero previamente identificado que, en coordinación con el
encargado o gerente de ecommerce, permita la rápida intervención en
asuntos específicos de ese sector de trabajo, pero que impactan en los
resultados comerciales, económicos o financieros del canal online.

Gerencia General
Preferentemente tener instancias semanales – mensuales con la Dirección
de la empresa para el seguimiento de los budgets comerciales,
económicos, cumplimientos de SLA, roadmap de desarrollos y propuestas
estratégicas de mejoras del sitio y todos los canales alternativos que
contribuyen a la experiencia de omnicanalidad del cliente.
Logística y/o Operaciones
Para el adecuado seguimiento y cumplimiento de las políticas de entregas
definidas, da apoyo para garantizar el cumplimiento de todo el proceso
fullfilment, supervisa el equipo operativo, cuyo tamaño dependerá del
tamaño de la operación.
IT
Para trabajar coordinadamente con el encargado de eCommerce
definiendo el Roadmap de desarrollo y mapeo estratégico del canal en el
ecosistema de la compañía.
Área responsable de la experiencia de usuario, de realizar análisis de
usabilidad del sistema informático, orientado a usuarios finales.
Comercial - Marketing
Idealmente todo el equipo comercial debe estar involucrado con la
actividad diaria-semanal de los canales de venta online, permitiendo un
fluido proceso de comunicación entre los sectores de trabajo que
permitan el cumplimiento de los objetivos definidos.
Gestión Humana
Para acompañar en el proceso de evangelización de orientar la empresa al
cliente omnicanal.
Administración & Finanzas
Para intervenir en las situaciones que sean requeridas ante financieras,
medios de pago, bancos.

Este documento fue elaborado gracias a la colaboración de Mosca Hnos.,
Farmashop, Divino, Senpai Academy, Multi Ahorro Hogar, Forus
Uruguay, Grupo Disco del Uruguay, stienda.uy y CPA Ferrere.

Estructura I

Estructura Pequeña: Pensada para una empresa que está empezando a
vender online y tiene un volumen de operaciones pequeño. Esta
estructura representa un ideal, no pretende reflejar la realidad de las
empresas que dan el primer paso para incorporar la venta online, pero sí
que las mismas tengan en cuenta que estas áreas deben ser cubiertas a
medida que van teniendo su primer crecimiento.

Cargo: Encargado de eCommerce.
Reporta a: Gerente General o Comercial.
Objetivo del cargo:
Asegurar el correcto funcionamiento del Canal online, campañas
actividades para mantener la buena performance del canal.
Colaborar en la definición de la estrategia junto a los departamentos, o
áreas, de Marketing, Comercial, y Logística.
Principales funciones:
Gestionar y manejar la plataforma de e-commerce: carga de productos,
cambio y/o actualización de banners, crear y actualizar categorías que
se adapten a los productos ofrecidos, gestión de grupo de productos,
crear y actualizar ofertas, cambio de precios, carga de contenido y
actualización de datos de la empresa, configurar logística (tipos de
envíos o retiros), entre otros.
Crear y correr campañas sencillas en las plataformas de Advertising.
Medir e interpretar el tráfico y de esta forma ayudar al crecimiento del
canal y a la optimización de resultados.
Controlar diariamente los KPI que ayuden a una inversión sana y
controlada de campañas de marketing digital, herramientas de
comunicación y costos operativos.
Gestionar y manejar plataformas de comunicación con los clientes
(herramientas de chats, WhatsApp, redes sociales, entre otros).
Formación:
Estudiante avanzado o certificado en Comercio Electrónico y/o
Marketing Digital.
Manejo intermedio del idioma inglés.
Capacidades técnicas requeridas:
Manejo de herramientas para la generación de Campañas Digitales de
Branding y Performance para cumplir con los objetivos del canal.
Conocimientos básicos de estrategias de SEO y SEM.
Dominio de Plataformas de Anuncios para la configuración,
implementación, y optimización de campañas (principalmente:
Facebook Business, Google Ads, Red de Display, etc).
Manejo de plataformas de e-Commerce y Marketplace (ej. Fenicio,
Prestashop, Shopify, Woocommerce, Mercadolibre, entre otras)
Manejo de herramientas para medir y presentar resultados.

Capacidades técnicas complementarias:
Conocimientos básicos de logística para poder controlar, rotar e
inventariar stock propio y/o compartido, tratando de optimizar las
ventas de los productos ofrecidos en el sitio. Se valorará manejo de
ERP.
Experiencia previa deseable en el manejo de canales de venta online,
capacidades y habilidades se presentan divididas en necesarias y
complementarias.
Conocimientos en herramientas de diseño para creación de contenido/
Conocimientos básicos de diseño que ayuden a definir las tareas
diarias de comunicación, así como a mantener y cuidar la imagen de
marca en todos los canales.
Conocimientos básicos de gestión de dominios y hosting.
Conocimientos básicos de programación HTML que permita diseñar o
plantear comandos o acciones en el sitio.
Manejo de herramientas de análisis en todos los campos, como
pueden ser; herramientas de usabilidad, de medición de tráfico de la
competencia, de posicionamiento en redes, de manejo de base de
datos, etc.
Competencias de gestión:
Capacidad de aprendizaje.
Toma de decisiones.
Visión estratégica a corto, mediano y largo plazo.
Negociación.
Comunicación eficaz.
Competencias actitudinales:
Proactividad.
Entusiasmo.
Automotivación.

Estructura II

Estructura Mediana: Para una empresa que está empezando a
profesionalizar la venta online y tiene un volumen de operaciones
pequeño.

Cargo: Encargado de eCommerce
Reporta a: Gerente General o Comercial
Supervisa a: Analista en e-commerce, Analista de marketing digital
Objetivo del cargo:
Coordinar todos los procesos asociados al e-commerce siendo el
“evangelizador” estratégico, actuar como vocero/a de la Alta Dirección
de la empresa, impulsando la transformación digital de la organización
y poniendo al canal online dentro de los planes estratégicos de la
compañía.
Cumplir con los objetivos y resultados de la unidad de negocio, así
como con los niveles de servicio y satisfacción al cliente. Ser apoyo y
guía de ambos analistas a su cargo.
Elaborar y cumplir con el plan comercial del Canal a través de la
definición de objetivos, elaboración de presupuesto y definición de
acciones comerciales.
Como referente del área, interactuar con el resto de la Organización a
los efectos de cumplir los objetivos estratégicos.

Principales funciones
Planificar y definir:
Políticas de precios y márgenes.
Políticas de compras.
Alianzas con proveedores
Políticas de atención al cliente.
Políticas de medios de pago.
Políticas de logística.
Niveles de stock.
Políticas de comunicación.
Procesos administrativos.
Estado de resultados financieros (C/P) del canal.
Objetivos de área.
Principales KPI.

Organizar y ejecutar:
La venta directa e indirecta mediante portales e-commerce y
marketplaces.
El diseño de la experiencia de usuario y usabilidad en su e-commerce
El diseño y optimización del embudo de conversión (Funnel).
El diseño y monitoreo del ciclo de compra (Customer Journey) para
detectar oportunidades y optimizar la experiencia del consumidor.
Controlar/monitorear:
El cumplimiento de los objetivos y procesos.
Las responsabilidades de ambos analistas a su cargo.
Definir y monitorear los Indicadores claves de cumplimiento de los
objetivos planteados. (KPIs).
El estado de resultados financieros (C/P) del canal.
Formación:
Analista o certificado en Comercio Electrónico y/o Marketing Digital
con conocimientos de negocio.
Manejo intermedio del idioma inglés.
Competencias técnicas requeridas:
Manejo de herramientas para la generación de Campañas Digitales de
Branding y Performance para cumplir con los objetivos del canal
Conocimientos básicos de estrategias de SEO y SEM.
Dominio de Plataformas de Anuncios para la configuración,
implementación, y optimización de campañas (Principalmente:
Facebook Business, Google Ads, Red de Display, etc).
Manejo de plataformas de ecommerce y marketplace (ej. Fenicio,
Prestashop, Shopify, Woocommerce, Mercadolibre, entre otras).
Manejo de herramientas para medir y presentar resultados.
Entendimiento general de ventas, marketing digital y programación.
Conocimiento del ecosistema digital.
Experiencia previa deseable en el manejo de canales de venta online.
Competencias técnicas deseables:
Experiencia previa en el manejo de canales de venta online.

Cargo: Analista en eCommerce
Reporta a: Encargado de eCommerce
Objetivo del cargo:
Asistir al Encargado de e-commerce en todo lo referente a la
propuesta comercial del canal.
Ejecutar el cronograma de eventos y promociones definidas para el
canal, y asegurar el correcto vínculo e interacción con el área comercial
de la empresa.

Principales funciones:
Gestionar y maneja la plataforma de e-commerce: carga de productos,
cambio y/o actualización de banners, crear y actualizar categorías que
se adapten a los productos ofrecidos, gestión de grupo de productos,
crear y actualizar ofertas, cambio de precios, carga de contenido y
actualización de datos de la empresa, configurar logística (tipos de
envíos o retiros), entre otros.
Coordinar la venta directa e indirecta mediante portales ecommerce y
marketplaces.
Organizar y monitorear el cronograma de eventos y promociones del
canal.
Garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones de envío de
los productos.
Analizar a la competencia e identifica oportunidades.
Analizar los principales KPI del canal y proponer mejoras
Analizar las mediciones del nivel de satisfacción del cliente
Proponer mejoras en base a indicadores de satisfacción.

Formación:
Estudiante avanzado o certificado en Comercio Electrónico.
Manejo intermedio del idioma inglés.

Competencias técnicas requeridas:
Manejo de herramientas para la generación de Campañas Digitales de
Branding y Performance para cumplir con los objetivos del canal
Conocimientos básicos de estrategias de SEO y SEM.
Dominio de Plataformas de Anuncios para la configuración,
implementación, y optimización de campañas (Principalmente:
Facebook Business, Google Ads, Red de Display, etc).
Manejo de plataformas de ecommerce y marketplace (ej. Fenicio,
Prestashop, Shopify, Woocommerce, Mercadolibre, entre otras.)
Manejo de herramientas para medir y presentar resultados.
Conocimiento de métodos de medición de satisfacción del cliente
(CSAT, NPS, CES, TGW).
Competencias de gestión:
Orientado a resultados.
Habilidades de comunicación.
Habilidades de negociación.
Trabajo en equipo.
Competencias actitudinales:
Tolerancia al fracaso.
Proactividad.
Entusiasmo.
Automotivación.

Cargo: Analista de Marketing Digital
Reporta a: Encargado de eCommerce.
Supervisa a: Diseñador/a - Asistente de contenidos
Objetivo del cargo:
Realizar la comunicación de la marca, la gestión de redes sociales,
newsletter y el contenido digital asociado a la actividad del sitio web.
Definir los lineamientos para la creación gráfica de todos los
contenidos de la marca para el sitio, redes sociales, newsletter y otros
canales digitales, con excelente capacidad técnica, capaz de entender
y apoyar la estrategia, orientado a utilizar las tendencias en software
que se le requiera el momento.
Velar por el seguimiento de los KPI de performance del sitio.

Principales funciones:
Estudiar tendencias de campañas.
Definición y carga del contenido digital asociado a la actividad digital
de la marca.
Cumplir con los diferentes y simultáneos cronogramas de
comunicación.
Las campañas de performance, email marketing, inbound marketing.
Monitorear la performance de las campañas y acciones apoyado en las
métricas, la analítica web y visualización de datos.
Los reportes de performance (tráfico, conversión, rendimiento de las
campañas, métricas de usabilidad, funnel de ventas).
Diseña planes y elabora contenidos para campañas inbound y lead
nurturing.
Definir las pautas de diseño y producción fotográfica.
Es responsable de la comunidad, oficia de voz de la marca en redes
sociales, y gestiona el humor social.
Cargar los contenidos al sitio (fichas de producto del sitio,
descripciones, links a videos, reviews, banners).
Formación:
Estudiante avanzado de las carreras de Marketing Digital, Marketing,
Comunicación o similar.
Manejo intermedio del idioma inglés.
Competencias técnicas requeridas:
Conocimiento de las principales plataformas y herramientas de social
media (Red de Facebook, Twitter, Google, marketing automation,
influencers, SEO).
Conocimiento de análisis de datos.
Metódico, con foco en la excelencia.
Conocimiento de UX.
Competencias de gestión:
Orientado a resultados.
Habilidades de comunicación.
Habilidades de negociación.
Trabajo en equipo.

Competencias actitudinales:
Tolerancia al fracaso.
Proactividad.
Entusiasmo.
Automotivación.

Cargo: Diseñador/a - Asistente de contenidos
Reporta a: Analista en Marketing digital
Objetivo del cargo:
Ser responsable de la creación gráfica de todos los contenidos de la marca
para el sitio, redes sociales, newsletter y otros canales digitales, con
excelente capacidad técnica, capaz de entender y apoyar la estrategia,
orientado a utilizar las tendencias en software que se le requiera en el
momento.

Principales funciones:
Producir y generar contenido gráfico para el canal.
Realizar piezas de marketing para campañas.
Colaborar en la carga de contenidos al sitio (fichas de producto del
sitio, descripciones, links a videos, reviews, banners).
Participar en la producción fotográfica de los productos/servicios del
catálogo.
Formación:
Estudiante de las carreras de Diseño Gráfico, Marketing, Comunicación
o similar.
Manejo intermedio del idioma inglés.
Competencias técnicas requeridas:
Manejo de Photoshop, Illustrator y otros programas de diseño.
Conocimientos de fotografía de producto.
Conocimientos básicos de UX.

Competencias de gestión:

Creativo.
Orientado al estudio de tendencias.
Orientado a resultados.
Habilidades de comunicación.
Trabajo en equipo.
Competencias actitudinales:
Proactividad.
Entusiasmo.
Automotivación.

Estructura III

Estructura Grande: Para una empresa que está focalizada en la venta
online y tiene un volumen de operaciones grande.

Cargo: Gerente de eCommerce
Reporta a: Gerente General
Supervisa a: Analista de e-commerce, Analista de marketing digital y
Coordinador/a logística y operaciones
Objetivo del cargo:
Coordinar todos los procesos asociados al e-commerce siendo el
“evangelizador” estratégico, actuar como vocero/a de la Alta Dirección
de la empresa, impulsando la transformación digital de la
Organización y poniendo al canal online dentro de los planes
estratégicos de la compañía.
Cumplir con los objetivos y resultados de la unidad de negocio, así
como con los niveles de servicio y satisfacción al cliente. Ser apoyo y
guía de ambos analistas a su cargo.
Elaborar y cumplir con el plan comercial del canal a través de la
definición de objetivos, elaboración de presupuesto y definición de
acciones comerciales.
Como referente del área, interactuar con el resto de la organización a
los efectos de cumplir los objetivos estratégicos.

Principales funciones
Planifica/Define:
Políticas de precios y márgenes.
Políticas de compras.
Alianzas con proveedores.
Políticas de atención al cliente.
Políticas de medios de pago.
Políticas de logística.
Niveles de stock.
Políticas de comunicación.
Procesos administrativos.
Estado de resultados financieros (C/P) del canal.
Objetivos de área.
Principales KPI.

Organizar y ejecutar:
La venta directa e indirecta mediante portales e-commerce y
marketplaces.
El diseño de la experiencia de usuario y usabilidad en su e-commerce.
El diseño y optimización del embudo de conversión (Funnel).
El diseño y monitoreo del ciclo de compra (Customer Journey) para
detectar oportunidades y optimizar la experiencia del consumidor.
Controlar / monitorear:
El cumplimiento de los objetivos y procesos.
Las responsabilidades de ambos analistas a su cargo.
Definir y monitorear los Indicadores claves de cumplimiento de los
objetivos planteados (KPIs).
El estado de resultados financieros (C/P) del canal.
Formación:
Analista o certificado en Comercio Electrónico y/o Marketing Digital
con conocimientos de negocio.
Manejo intermedio del idioma inglés.
Competencias técnicas requeridas:
Manejo de herramientas para la generación de Campañas Digitales de
Branding y Performance para cumplir con los objetivos del canal.
Conocimientos básicos de estrategias de SEO y SEM.
Dominio de Plataformas de Anuncios para la configuración,
implementación, y optimización de campañas (Principalmente:
Facebook Business, Google Ads, Red de Display, etc).
Manejo de plataformas de ecommerce y marketplace (ej. Fenicio,
Prestashop, Shopify, Woocommerce, Mercadolibre, entre otras.)
Manejo de herramientas para medir y presentar resultados.
Entendimiento general de ventas, marketing digital y programación.
Conocimiento del ecosistema digital.
Competencias técnicas deseables:
Experiencia previa deseable en el manejo de canales de venta online.

Competencias de gestión:
Capacidad organizativa y de gestión (planificación estratégica,
agilismo/ejecución, visión de negocio).
Orientado a resultados.
Habilidades de comunicación.
Habilidades de negociación.
Liderazgo & motivación: es el líder referente del canal digital dentro del
equipo de Dirección.
Aprendizaje continuo.
Trabajo en equipo.
Competencias actitudinales:
Proactividad.
Entusiasmo.
Automotivación.

Cargo: Analista en eCommerce
Reporta a: Encargado de eCommerce
Objetivos del cargo:
Asistir al encargado de e-commerce en todo lo referente a la propuesta
comercial del canal.
Ejecutar el cronograma de eventos y promociones definidas para el
canal, y asegurar el correcto vínculo e interacción con el área comercial
de la empresa.

Principales funciones:
Gestionar y maneja la plataforma de e-commerce: carga de productos,
cambio y/o actualización de banners, crear y actualizar categorías que
se adapten a los productos ofrecidos, gestión de grupo de productos,
crear y actualizar ofertas, cambio de precios, carga de contenido y
actualización de datos de la empresa, configurar logística (tipos de
envíos o retiros), entre otros.
Coordinar la venta directa e indirecta mediante portales ecommerce y
marketplaces.
Organizar y monitorear el cronograma de eventos y promociones del
canal.
Garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones de envío de
los productos.
Analizar a la competencia e identifica oportunidades.
Analizar los principales KPI del canal y proponer mejoras.
Analizar las mediciones del nivel de satisfacción del cliente.
Proponer mejoras en base a indicadores de satisfacción.

Formación:
Estudiante avanzado o certificado en Comercio Electrónico.
Manejo intermedio del idioma inglés.
Competencias técnicas requeridas:
Manejo de herramientas para la generación de Campañas Digitales de
Branding y Performance para cumplir con los objetivos del canal
Conocimientos básicos de estrategias de SEO y SEM.
Dominio de Plataformas de Anuncios para la configuración,
implementación, y optimización de campañas (Principalmente:
Facebook Business, Google Ads, Red de Display, etc).
Manejo de plataformas de ecommerce y marketplace (ej. Fenicio,
Prestashop, Shopify, Woocommerce, Mercadolibre, entre otras.)
Manejo de herramientas para medir y presentar resultados.
Conocimiento de métodos de medición de satisfacción del cliente
(CSAT, NPS, CES, TGW).

Competencias de gestión:
Orientado a resultados.
Habilidades de comunicación.
Habilidades de negociación.
Trabajo en equipo.
Competencias actitudinales:
Tolerancia al fracaso.
Proactividad.
Entusiasmo.
Automotivación.

Cargo: Analista de Marketing Digital
Reporta a: Encargado de e-Commerce
Supervisa a: Diseñador de Contenidos y Community Manager
Objetivo del cargo:
Realizar la comunicación de marca, la gestión de redes sociales,
newsletter y el contenido digital asociado a la actividad del sitio web.
Definir los lineamientos para la creación gráfica de todos los
contenidos de la marca para el sitio, redes sociales, newsletter y otros
canales digitales, con excelente capacidad técnica, capaz de entender
y apoyar la estrategia, orientado a utilizar las tendencias en software
que se le requiera el momento. Velar por el seguimiento de los KPI de
performance del sitio.

Principales funciones:
Definir y cargar el contenido digital asociado a la actividad digital de la
marca.
Cumplir con los diferentes y simultáneos cronogramas de
comunicación.
Realizar campañas de performance, email marketing, inbound
marketing.

Monitorear la performance de las campañas y acciones apoyado en las
métricas, la analítica web y visualización de datos.
Realizar reportes de performance (tráfico, conversión, rendimiento de
las campañas, métricas de usabilidad, funnel de ventas).
Diseñar planes y elabora contenidos para campañas inbound y lead
nurturing.
Definir las pautas de diseño y producción fotográfica.
Gestionar la comunidad, oficiar de voz de la marca en redes sociales, y
gestionar el humor social.
Cargar los contenidos al sitio (fichas de producto del sitio,
descripciones, links a videos, reviews, banners).
Estudiar tendencias de campañas.
Formación:
Estudiante avanzado de las carreras de Marketing Digital, Marketing,
Comunicación o similar.
Manejo intermedio del idioma inglés.
Competencias técnicas requeridas:
Conocimiento de las principales plataformas y herramientas de social
media (Red de Facebook, Twitter, Google, marketing automation,
influencers, SEO).
Conocimiento de análisis de datos.
Metódico, con foco en la excelencia.
Conocimiento de UX.
Competencias de gestión:
Orientado a resultados.
Habilidades de comunicación.
Habilidades de negociación.
Trabajo en equipo.
Competencias actitudinales:
Tolerancia al fracaso.
Proactividad.
Entusiasmo.
Automotivación.

Cargo: Diseñador/a - Asistente de contenidos
Reporta a: Analista en Marketing digital
Objetivo del cargo:
Ser responsable de la creación gráfica de todos los contenidos de la marca
para el sitio, redes sociales, newsletter y otros canales digitales, con
excelente capacidad técnica, capaz de entender y apoyar la estrategia,
orientado a utilizar las tendencias en software que se le requiera en el
momento.

Principales funciones:
Producir y generar contenido gráfico para el canal.
Realizar piezas de marketing para campañas.
Colaborar en la carga de contenidos al sitio (fichas de producto del
sitio, descripciones, links a videos, reviews, banners).
Participar en la producción fotográfica de los productos/servicios del
catálogo.
Formación:
Estudiante de las carreras de Diseño Gráfico, Marketing, Comunicación
o similar.
Manejo intermedio del idioma inglés.
Competencias técnicas requeridas:
Manejo de Photoshop, Illustrator y otros programas de diseño.
Conocimientos de fotografía de producto.
Conocimientos básicos de UX.
Competencias de gestión:
Creativo.
Orientado al estudio de tendencias.
Orientado a resultados.
Habilidades de comunicación.
Trabajo en equipo.
Competencias actitudinales:
Proactividad.
Entusiasmo.
Automotivación.

Cargo: Coordinador de Operaciones & Logística
Reporta a: Jefe de eCommerce
Supervisa a: Equipo operativo
Objetivo del cargo:
Garantizar el cumplimiento de todo el proceso fullfilment, supervisar el
equipo operativo, cuyo tamaño dependerá del tamaño de la operación.

Principales funciones
Colaborar en la definición de:
Políticas y procesos de logística.
Procesos administrativos.
Ejecutar:
Las políticas y procesos de logística definidos.
Optimizar los procesos logísticos, en especial los relacionados con el
transporte, con la finalidad de reducir los tiempos de movilización y los
costos logísticos.
Supervisar picking, packing, facturación, despacho, entrega logística.
Adoptar las tecnologías necesarias para controlar la logística integral
en etapas tan cruciales como la última milla.
Supervisar los procesos de descarga, gestión de almacenes, del stock y
el despacho de los productos.
Planificar y controlar la distribución y el transporte.
Monitorear y optimizar el rendimiento de las operaciones para reducir
tiempos y costos.

Formación:
Capacitación en gestión logística (de última milla).
Competencias técnicas requeridas:
Conocimientos de administración.
Conocimientos de manejo de plataformas, gestión de tiempos,
sistemas de gestión de tareas.

Competencias de gestión:
Habilidades de comunicación.
Trabajo en equipo.
Comunicación efectiva.
Competencias actitudinales:
Proactividad.
Entusiasmo.
Automotivación.

Cargo: Asistente de atención al cliente
Reporta a: Analista Comercial
Objetivo del cargo:
Brindar atención al cliente a través de todos los canales de comunicación
previstos por la organización.

Principales funciones:
Definir y cumplir las políticas de atención al cliente.
Realizar las mediciones del nivel de satisfacción del cliente.
Garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones de envío de
los productos.
Proponer mejoras en base a indicadores de satisfacción.
Formación:
Formación deseable en atención y satisfacción del cliente.
Competencias técnicas requeridas:
Capacitación en atención al cliente.
Conocimiento de métodos de medición de satisfacción del cliente
(CSAT, NPS, CES, TGW).

Competencias de gestión:
Resolución de problemas.
Analítico.
Orientado a resultados.
Habilidades de comunicación.
Tolerancia al fracaso.
Trabajo en equipo.

Competencias actitudinales:
Proactividad.
Entusiasmo.
Automotivación.

Cargo: Community Manager
Reporta a: Analista de Marketing Digital
Objetivo del cargo:
Ser responsable de la comunidad, oficiar de voz de la marca en redes
sociales y gestionar el humor social de dicha comunidad.
Principales funciones:
Monitorizar, dinamizar y ejecutar la estrategia.
Recopilar y publicar contenido de la marca.
Diseñar planes y elaborar contenidos para campañas inbound y lead
nurturing.
Formación:
Estudiante Jr de comunicación y/o marketing digital.
Competencias técnicas requeridas:
Manejo de redes sociales y distintos portales.
Competencias de gestión:
Habilidades de comunicación.
Trabajo en equipo.
Comunicación efectiva.
Orientado a resultados.
Competencias actitudinales:
Vanguardista, conocedor de la competencia.
Proactividad.
Entusiasmo.
Automotivación.

Anexo

Para estructuras más complejas que la ESTRUCTURA III, se añaden dos
roles dependientes de la gerencia de eCommerce.

Cargo adicional 1: Analista de UX / UI
Reporta a: Jefe de eCommerce
Objetivo del cargo:
Es responsable de la experiencia de usuario, de realizar análisis de
usabilidad del sistema informático, orientado a usuarios finales.
Principales funciones:
Asesorar en aspectos de usabilidad al equipo durante el desarrollo
Escribir, diseñar y editar el contenido del canal de venta online, con
visión de cliente (NPS+CSAT+Reclamos).
Realizar test de usuarios (preparación, reclutamiento, moderación,
análisis), A/B testing.
Mantener la plataforma.
Definir lineamientos de usabilidad.
Competencias técnicas requeridas:
Conocimiento de los principios de usabilidad y diseño centrado en el
usuario.
Conocimiento de las principales técnicas de usabilidad (test de
usuarios, prototipado, arquitectura de información), y de guías y
estándar de UX mobile y desktop.
Dominio de herramientas de prototipado - cada empresa definirá las
que utiliza.
Dominio de herramientas de diseño web - cada empresa definirá las
que utiliza.
Trabajo en equipo.
Competencias de gestión:
Aprendizaje proactivo.
Capacidad de análisis y resolución de problemas.
Capacidad de investigación.
Habilidad para tratar con las personas (indagar, conocer).
Habilidades de comunicación .

Cargo adicional 2: Programador Jr.
Reporta a Analista UX/UI
Objetivo del cargo:
Participar del proceso de programación/implementación teniendo como
insumo las especificaciones de software y ajustándose a tiempos y
estándares de calidad y trabajo de la organización y del proyecto.

Principales funciones:
Ejecutar constantes mejoras de rendimiento en el sitio.
Desarrollo de integraciones cuando haga falta.
Nexo con soporte técnico de la plataforma si la hubiere.
Competencias técnicas requeridas:
Perfil full stack.
Algoritmos y estructuras de datos.
Dominio de lenguajes de programación.
Manejo de herramientas para la gestión de requerimientos y
ambientes de desarrollo.
Lecto-comprensión y elementos de redacción en inglés.
Conocimiento de Bases de Datos y lenguaje de consultas estructurado.
Competencias de gestión:
Orientado a resultados.
Habilidades de comunicación.
Trabajo en equipo.
Comunicación efectiva.

Con estos dos roles añadidos, el organigrama sería:
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