
VENDEDOR/A LIVE STREAMING ASIA 

 

Descripción de la oferta: 

 

Si te apasiona el mundo de la belleza y el trato con el cliente, te invitamos a formar parte de un 
equipo estable y dinámico en el sector profesional de la perfumería y cosmética.  

Las funciones serán: Atención, asesoramiento y fidelización de clientes Venta in-situ y venta en 
directo on-line para cliente asiático. Se requiere: Orientación hacia el cliente y resultados. Se 
valorarán conocimientos en maquillaje, cosmética o estética. Experiencia mínima de dos años 
en puesto similar. 

¿Cuáles son las condiciones? 

- Contrato indefinido media jornada mañanas o jornada completa. 

- Ubicación presencial en Zaragoza (Av. Pablo Gargallo, 100   50003-ZARAGOZA) 

- 31 días de vacaciones 

¿Cuáles son los requisitos? 

Los requisitos que buscamos para esta vacante son: 
- Habilidades comunicativas y capacidad para transmitir ideas de forma clara. 
- Capacidad creativa y visión para generar contenido novedoso, original y que provoque 

impacto o cree necesidad de compra. 
- Habilidad para establecer conversaciones. 

- 1-2 años de experiencia de Venta de perfumería y cosmética. 

- Dominar chino a nivel nativo y nivel alto de castellano e inglés. 

- Visa de trabajo o familiar que se puede trabajar en España legalmente. 

Las principales tareas y responsabilidades a desarrollar: 

- Venta en directo on-line para cliente asiático. 

- Interactuar con los consumidores mediante chat. 

- Conseguir una experiencia de usuario excelente a la vez que se consiguen los objetivos 
de negocio. 

¿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 

https://www.perfumeriasgotta.com/
mailto:rrhh@gotta.es

