
à Aliexpress - Especialista en operaciones de tienda - Categoría de tecnología 
 
Descripción  

1. Gestión de las tiendas 3C y hacer un plan del desarrollo comercial 
2. Coordinación de los equipos relacionados 
3. Establecer la estrategia de precios y organizar la colección de los productos más 

vendidos 
4. Decoración de las tiendas y promociones 

Preferencias  
1. Al menos 3 años de experiencia laboral en una tienda on-line o en una tienda física de 

productos 3C o en Amazon, eBay, etc., que ya esté familiarizado con productos, 
precios, información y tendencias del mercado. 

2. Fuerte sentido del negocio, entendimiento de los vendedores y el mercado 
3. Buen conocimiento de las categorías del mercado español y oportunidades de negocio  
4. Proactivo, enérgico, emprendedor y un pensador independiente 
5. Español nativo (verbal, escrito y lectura) con fuertes habilidades en inglés; dominio del 

chino preferible 
 
Si te atrae el mundo de E-Commerce y Alibaba, envíanos un correo electrónico adjuntando tu 
CV y una carta de motivación a: julio.chen@alibaba-inc.com, cc leela.g@alibaba-inc.com  
 

 

ORIGINAL  
 
Aliexpress- Store Operation Specialist- Tech category 
 

Description 
1.Own a 3C store and make a business developement plan 
2.Coordination with the related teams for all the online resources of traffic 
3.Set a pricing and organize the collection of bestselling products 
4.Decoration for the stores and promotions 
 
Preferences 
1. Applicant has at least 3year working experience on running online or offline retail store by his/her 
own for selling 3C products , if have Amazon or ebay etc store operation experience preferred, also 
is familiar with products and pricing, market insights. 
2. Strong sense of Business, outstanding sellers operating insights 
3. Good understanding of Spanish market Categories and business opportunities 
4. Proactive, high energy, entrepreneurial and an independent thinker 
5. Must be a native Spanish communicator (verbal, written and reading) with strong English languag
e skills; proficiency in Chinese preferred 
	


