SALES ASSISTANT TOUS CON HABLA CHINA – Paseo de Gracia, Barcelona
Somos una empresa Centenaria, de tradición familiar, con presencia en más de 50 países. Contamos con más
de 700 puntos de venta alrededor del mundo y somos un equipo de más de 4.000 profesionales.
Estamos seleccionando un/a Sales Assistant con habla china y nivel de inglés avanzado para formar parte
de nuestro equipo de Passeig de Gràcia. Se trata de un contrato temporal a 40 horas semanales en horario
partido (de 12:30h a 15:00h y de 16:00h a 20:10h) y de tarde (de 14:00h a 21:00h).
¡Esta es tu oportunidad!
¿Cuál será tu reto?
Ofrecer una experiencia al cliente excelente, totalmente personalizada y única, trasmitiendo nuestros valores
de marca y compromiso con el oficio, superando sus expectativas.
¿Qué esperamos de ti?
Nuestros valores reflejan el Espíritu de TOUS y nuestra manera de trabajar, por eso buscamos a personas que
sientan...
#PasiónPorElCliente y la Joyería para ofrecer experiencia única.
#Creatividad para ser capaces de superar las expectativas del cliente.
#Compromiso con nuestros/as clientes/as y la marca que representamos
#TrabajoEnEquipo para conseguir juntos/as grandes resultados.
#Globalidad para seguir traspasando fronteras y hacer de TOUS una marca reconocida alrededor del mundo
¿Qué nos hace diferentes?


Somos una empresa líder en joyería de lujo asequible



Te ofrecemos un itinerario formativo desde el primer día y apostamos por la formación continua:
cursos de Producto, Merchandising, Customer Care Experience y ¡mucho más!



Amarás nuestro producto, por ello te ofrecemos un 30% en todos los productos TOUS



Podrás optar al beneficio de Retribución flexible, con ventajas fiscales para servicios como comida,
guardería, transporte, formación o seguro de salud.



Formarás parte de un gran equipo de personas, trabajando con un producto de calidad, en un
ambiente de trabajo dinámico.

Si crees que esta oportunidad es la tuya, no la dejes escapar. ¡TE ESTAMOS ESPERANDO! #WeAreTOUS ¿y tú?

Envía tu CV a: lleal@tous.com

