Administrador de SVA Canales Digitales
Actividades y Responsabilidades
Diseño de Casos de Uso y funcionalidades en entornos digitales, experiencia de usuario y
metodologías ágiles
Actividades principales :
●
●

●

●
●
●

Analizar la nueva funcionalidad o propiedad digital requerida, para definir la viabilidad del
requerimiento y su esfuerzo estimado.
Elaborar los casos de uso y flujos de negocio, que atiendan a la resolución de los
requerimientos, estableciendo la matriz de trazabilidad, los criterios de aceptación y riesgos
identificados, así como definir los KPI’s y medición.
Examinar los puntos críticos que se den durante el proceso de desarrollo de los
requerimientos, para generar medidas que contrarresten o minimicen sus efectos negativos en
los tiempos de entrega o los resultados del mismo.
Obtener el contenido informativo, con el fin de incluir el material dentro del desarrollo o mejora
de las propiedades digitales.
Obtener el contenido gráfico para la propiedad digital en construcción o mejora continua, con el
fin de mantener una imagen unificada entre el ecosistema digital y los demás medios.
Obtener estadísticas de las visitas que realizan los usuarios y su comportamiento en las
propiedades digitales, para su análisis en cuanto a su uso y operación.

Requisitos
●

●

●
●

Licenciatura - titulado en Administración, Mercadotecnia, Contaduría, Economía, Ciencias de la
Comunicación, Comunicación visual, diseño gráfico, Informática, Ingeniería Industrial, Sistemas
Computacionales.
Indispensable:
Diseño de casos de uso y funcionalidades en entornos digitales, experiencia de usuario,
metodologías ágiles.
Deseable:
Optimización de buscadores, Desarrollo digital.
Inglés Avanzado , e intermedio

Sueldo: Entre 31,000.00 y 40,000.00
Prestaciones: Fondo de Ahorro, Aguinaldo, Vacaciones (de acuerdo a Ley), Descuentos especiales
para Planes de renta, Seguro de Gastos médicos (tarifa preferencial).
Tipo de contrato: Definitivo - confianza

Giro: Telecomunicaciones
Ubicación: Ciudad de México

El nombre de la empresa es confidencial. Si estás interesado en la vacante envía tu CV a la dirección
de correo electrónico (sarah@amvo.org.mx) con el nombre de la vacante en el título del correo y
reenviamos tu CV a la empresa.

