
JD - Asia Market Representative 

¿Cuáles son las condiciones? 

- Contrato indefinido a jornada completa.  
- Ubicación presencial en Lleida.  
- 30 días de vacaciones  
- Salario con incentivos 25k al año 

¿Cuáles son los requisitos? 

Los requisitos que buscamos para esta vacante son: 

- Ser una persona bastante motivada y con muchas ganas de emprender nuevos 
proyectos y cambiar las cosas. 

- Muchas ganas de trabajar. 
- 1-2 años de Experiencia de Sales de ecommerce.  
- Dominar chino a nivel nativo y nivel alto de castellano e inglés. 
- Diploma de Marketing, administración o títulos similares. 
- Visa de trabajo o familiar que se puede trabajar en España legalmente. 

Las principales tareas y responsabilidades a desarrollar se buscarán en: 

- Gestionar y potenciar las diferentes líneas de venta B2C en China.  
- Conseguir una experiencia de usuario excelente a la vez que se consiguen los objetivos 

de negocio a través de la web y diferentes plataformas ecommerce.  
- Mantener el cumplimiento de los pedidos diarios.  

¿Quiénes somos? 

Perfumerías Gotta 

En el año 1992 se abrió la primera tienda GOTTA en la Calle Unió de Lleida, convirtiéndose en 
la primera cadena de perfumería de esta ciudad. Somos una empresa familiar que a lo largo de 
los años nos hemos consolidado como una de las cadenas con mayor implantación en Cataluña 
y hemos experimentado un constante y rápido crecimiento, cubriendo las necesidades de un 
amplio sector de la población. 

Somos distribuidores oficiales de las mejores marcas de belleza. Ofrecemos asesoramiento 
personalizado a nuestros clientes a través de todas nuestras consejeras Gotta. 

Actualmente contamos con 52 tiendas físicas repartidas por Cataluña y Aragón. Además desde 
el año 2016 contamos con la posibilidad de comprar online a través de esta página web. 
https://www.perfumeriasgotta.com 

 

Si te interesa trabajar con nosotros, no dudes en contactar con nosotros. rrhh@gotta.es 
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