
 

Gestora de Felicidad 

 

Misión Tu misión principal, e inicial, se dividirá inicialmente en 3 partes.  
 

1. Crear una atención al cliente extraordinaria, cálida y atenta, para que nuestros clientes y 
potenciales clientes tengan una experiencia suprema y quieran recomendarnos. 

2. Gestionar eficientemente la logística de envíos para evitar retrasos y devoluciones. 
3. Asistir a Josep en la creación e implementación de nuevos proyectos: haciendo 

investigación, aportando ideas y soluciones, mejorando sistemas, y haciendo que los 
nuevos proyectos se implementen más rápidamente. 

 
Lo que se espera de ti Estas son las tareas que se espera de ti. 
 
No se espera nada menos que una calidad excelente en todo lo que hagas: 
 

1. Asistir nuestros potenciales clientes y clientes existentes >inmediatamente< a través de 
los diferentes canales de comunicación (Mail, Messenger, Whatsapp) 

2. Gestionar los envíos diarios. Procesar y revisar todos los pedidos y generar las etiquetas 
para enviar los pedidos.  

3. Gestionar ágilmente compras duplicadas, devoluciones y reclamaciones de manera super 
amable, siempre positiva y enfocándote en aportar soluciones y “buen rollo”. 

4. Resolver dudas. Pre compra y post compra. 
5. Constante optimización de todas las áreas que lideres: Atención al cliente y 

comunicación, Logística y Operaciones. Creando automatizaciones que ahorren tiempo y 
minimicen errores humanos.  

6. Dar soporte a Josep para acelerar la creación e implementación de nuevos proyectos. 
Vas a investigar, buscar la mejor solución, aportar tus ideas, encontrar los recursos 
necesarios, hacer reportes… para que los nuevos proyectos se implementen más efectiva y 
rápidamente.  

 

Tus talentos Esta es la manera en cómo esperamos que interactúes . 
 

1. Diplomática y al servicio: Los clientes nos pueden parecer pesados, o incluso mal 
educados a veces. Aun así, te darás cuenta de que cuando se les les trata con mucha 
calidez, se transforman. Eres una persona capaz de transformar la negatividad de los 
demás en una oportunidad para ayudarles.  



2. Saber escuchar (y leer): Tenemos 2 orejas y 1 boca para hablar. Saber escuchar y leer entre 
líneas para ver más allá de lo que te explican es vital para dar una atención al cliente 
extraordinaria. 

3. Comunicación. Una vez comprendes bien al cliente, se espera una comunicación clara, 
cálida, cercana, amiga y sin faltas ortográficas. 

4. Organización extrema. No se esperan descuidos ni dejadeces. Debes ser una persona muy 
bien organizada y que es capaz de anticipar los descuidos de los demás. Si se te olvidan 
cosas y tienes caos en tu vida, esto no es para ti. 

5. Aprendes rápido. Aprender te encanta, te da energía y te motiva para seguir aportando 
cada vez más valor. 

 

 

Cultura  Para saber si perteneces a este equipo 
 

 
1. Todo es posible. Si te detienes al primer obstáculo diciendo que “esto es imposible” este no 

es un rol para ti. Todo es imposible hasta que se demuestra lo contrario, y tu lo vas a 
demostrar. Si no tienes la solución la buscas, y si no la encuentras, te la inventas :)   

2. Proactividad. Pasas a la acción sin esperar a que te digan lo que hacer. Cuanto más valor 
aportes al proyecto, más vas a crecer con él. 

3. Pasión y Entusiasmo. Muestras pasión y entusiasmo por lo que haces, y por lo tanto, 
quieres mejorar constantemente cualquier cosa que haces.  

4. Altos estándares. Exiges nada menos que lo mejor a tu equipo y a ti misma. No dejas 
ningún detalle ni ninguna comunicación desatendida para que, no solo todo funcione bien, 
sino para sorprender aportando más valor del que se espera inicialmente.  

5. Compromiso. Al no estar en la misma oficina nunca tendrás a nadie vigilando que haces o 
dejas de hacer. Esto significa que serán los resultados los que van a hablar alto y claro. 

 
 
 
 


