
 
 
 
RESPONSABLE JUNIOR TIENDA ON LINE. 
 
Funciones:  
 
Junto con el responsable digital de la empresa y bajo su dependencia directa se ocupará de pensar y 
diseñar las acciones que optimicen el rendimiento de la tienda on line. Analizará el proceso en su totalidad, 
participará de las decisiones de contenidos y gestionará las incidencias que se produzcan en las diferentes 
fases de venta / compra, optimizando procesos y ofreciendo soluciones para resolverlas. Evaluará las 
experiencias de compra, aportará resultados en función de estadísticas y hará seguimiento de su 
funcionamiento. Contribuirá con sus aportaciones a optimizar una tienda on line en funcionamiento, pero 
con muchas posibilidades de crecimiento a corto plazo. 
 
Requisitos: 
 
Imprescindibles: 
Se requiere persona con experiencia en plataformas e-commerce de código abierto o hechas a medida, 
conocimientos medios de analítica web. Conocimientos avanzados de TI y comunicaciones. 
Conocimientos avanzados en uso de hojas de cálculo, preferiblemente Microsoft Excel.  
 
Valorables: 
Nivel alto de inglés técnico. Conocimientos medios de indexación web, técnicas de SEO y SEM. Estar al día 
en nuevas tecnologías, herramientas digitales y tendencias del sector de las TI. 
 
Se busca persona optimista, proactiva y de carácter abierto. Que le guste su trabajo y trabajar en equipo, la 
relación con las personas (clientes, proveedores, compañeros). Persona motivada, interesada en aprender, 
enseñar, compartir y con capacidad para implicarse y comprometerse con las cosas y sobre todo con las 
personas.  
 
Posición con muchas posibilidades de desarrollo profesional pero que inicialmente requiere de persona 
tenaz, constante y que se esfuerce para conseguir los objetivos marcados. 
 
Ofrecemos: 
 
Empresa en expansión, supermercado líder en la venta de producto ecológico.  
Contratos indefinidos con 6 meses de prueba. Salario competitivo. Muchas posibilidades de crecimiento 
profesional y promoción interna. Beneficios sociales. Buen ambiente de trabajo y en equipo. 
Si estás interesado en participar en nuestro proceso de selección puedes enviarnos tu curriculum 
actualizado con tus datos personales y profesionales a la dirección de correo electrónico 
rrhh@ecoveritas.es indicando la referencia Resp.Tienda on line. Deberás enviarnos también una carta de 
presentación donde nos transmitas la razón por la cual estás interesado en trabajar en Veritas y 
contestando brevemente a las siguientes cuestiones: 
 
1.- Tenemos un cliente que ha realizado una compra online pero al hacer el pago, la página de captación de 
datos de la tarjeta de crédito no se le ha cargado y al pulsar el botón “Atrás” del navegador, se le ha borrado 
el carrito de la compra. ¿Qué hacemos para que el cliente acabe teniendo una buena experiencia de 
usuario? 
 
2.- Tenemos un producto estrella que funciona muy bien en tienda física, pero no sabemos por qué razón, 
en la tienda online no acaba de venderse. ¿Qué acciones realizaremos para aumentar las ventas de este 
producto en la tienda on line? ¿Qué KPIs tendremos en cuenta para determinar si las acciones realizadas 
estarán cumpliendo o no nuestros objetivos? 
 
3.- ¿Qué mejoras realizarías en la tienda online actual de Veritas? 


