Comercial para métodos de pago asiáticos
PayXpert es un proveedor de soluciones de pago. Estamos especializados en ofrecer múltiples
métodos de pago, operando principalmente como una solución IPSP diversificando adquirientes
para aumentar la conversión. Nuestros tres pilares son: internacionalización, tecnología de pago
y consultoría de nuestros expertos en pagos.
Actualmente, PayXpert es un Partner Oficial de WeChay Pay en Europa. Lo que nos permite
proporcionar WeChat Pay a comercios online y offline.
Estamos buscando una persona con don de gentes, independiente y con gran capacidad de
comunicación para que sea comercial en España y Europa de métodos de pago asiáticos. Así
mismo, tendrá que dar seguimiento y a veces crear cuentas oficiales y asesorar en acciones de
marketing en wechat a los clientes interesados.
Descripción:
Trabajarás de la mano del equipo de ventas y con la persona responsable del proyecto de medios
de pago en Asia
Tareas:
Comercialización de productos PayXpert
Buscar proactivamente y captar clientes, agendando visitas con comercios que están
interesados en métodos de pago asiáticos.
Desarrollar relaciones duraderas con los clientes.
Asistencia en salones y promoción de los productos y valores de la compañía.
Soporte en marketing de WeChat y Alipay
Proponer actividades de promoción y acciones de comunicación para desarrollar el
volumen de negocios y las cuotas de mercado.
El candidato ideal:
Idioma: Chino nativo
Usuario de WeChat y AliPay
Alta capacidad de comunicación
Perfil negociador alto
Capacidad de trabajo en equipo
Experiencia entre 1-2 años en sector de lujo, marketing o administración.
Experiencia en marketing en WeChat/Alipay,
Ingles y/o Castellano - Mínimo C1.
Disponibilidad para viajar
¿Qué ofrecemos?
Desarrolla tu carrera en una startup con crecimiento
Carrera en el sector de pagos
Ambiente de trabajo agradable en la soleada Barcelona
Fruta y café en la oficina
Posibilidad de hacer convenio de prácticas
Contacto:
Email: contact@payxpert.com
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