
	  
	  
	  

YUGO	  City	  Manager	  [MADRID]	  
	  
YUGO	  es	  una	  start-‐up	  que	  ofrece	  el	  servicio	  moto	  sharing	  de	  scooters	  en	  la	  ciudad.	  Una	  
alternativa	  sostenible	  como	  método	  de	  transporte.	  A	  través	  de	  la	  mobile	  app,	  los	  riders	  
pueden	  localizar,	  reservar	  y	  conducir	  el	  scooter	  desde	  0.17€/min.	  El	  servicio	  es	  flexible	  y	  muy	  
fácil	  de	  usar,	  no	  disponemos	  de	  estaciones	  de	  recarga,	  con	  lo	  cual	  los	  riders	  pueden	  aparcar	  
la	  moto	  donde	  sea	  de	  la	  ciudad,	  y	  nosotros	  cambiamos	  las	  baterías.	  	  
	  
Lanzamos	  nuestro	  primer	  servicio	  en	  febrero	  2016	  en	  Barcelona.	  YUGO	  ha	  demostrado	  que	  
el	  modelo	  de	  negocio	  funciona,	  y	  estamos	  listos	  para	  expandirnos	  a	  otras	  ciudades.	  Y…	  
¡Madrid	  es	  la	  siguiente!	  
	  
Buscamos	  a	  alguien	  con	  pasión	  en	  el	  mundo	  de	  la	  movilidad,	  y	  con	  un	  espíritu	  emprendedor,	  
para	  liderar	  el	  lanzamiento	  y	  seguimiento	  de	  YUGO	  en	  Madrid.	  La	  persona	  adecuada	  debería	  
sentirse	  cómoda	  en	  un	  entorno	  de	  rápido	  crecimiento	  y	  mentalidad	  emprendedora.	  
Dispuesta	  a	  aceptar	  nuevos	  retos,	  y	  orientada	  en	  resolución	  de	  problemas.	  Él/ella	  también	  
debe	  estar	  orientada	  a	  resultados,	  con	  una	  alta	  capacidad	  de	  decisión,	  estrategia	  y	  
operaciones	  del	  día	  a	  día.	  Sin	  miedo	  a	  ponerse	  ‘manos	  en	  la	  masa’	  y	  obtener	  resultados.	  
	  
Trabajarás	  estrechamente	  con	  un	  equipo	  de	  jóvenes	  emprendedores	  que	  quieren	  potenciar	  
una	  movilidad	  urbana	  sostenible	  y	  divertida,	  en	  el	  mayor	  número	  de	  ciudades	  posibles.	  
Tendrás	  una	  función	  clave,	  y	  estarás	  en	  contacto	  directo	  con	  el	  equipo	  fundador	  en	  
Barcelona.	  
	  
	  

¡Para	  empezar	  lo	  antes	  posible!	  
	  



	  
	  
Responsabilidades	  
	  

• Manejar	  un	  equipo	  de	  space	  &	  power	  rangers,	  y	  también	  mecánico(s),	  
• Manejar	  las	  operaciones	  diarias	  de	  tu	  flota,	  
• La	  responsabilidad	  de	  ofrecer	  el	  mejor	  servicio	  de	  calidad	  posible	  en	  tu	  ciudad,	  
• Asegurar	  una	  alta	  disponibilidad	  de	  la	  flota,	  
• Reclutar,	  contratar	  y	  entrenar	  a	  tu	  equipo	  local,	  
• Desarrollar	  herramientas	  y	  métodos	  para	  mejorar	  tus	  operaciones,	  
• Hacer	  crecer	  nuestra	  client	  base	  (junto	  con	  nuestro	  marketing	  manager)	  e	  

incrementar	  visibilidad	  de	  la	  marca,	  
• Explorar	  nuevas	  oportunidades	  de	  negocio	  (sponsorships,	  partnerships,	  

promociones…),	  
• Crear	  relaciones	  con	  la	  prensa	  local,	  y	  el	  entorno	  de	  start-‐ups	  vecinas,	  

	  
Requisitos	  
	  

• Ser	  proactivo	  y	  organizado,	  saber	  centrarse	  y	  conseguir	  resultados,	  
• Conocer	  a	  la	  perfección	  Madrid;	  saber	  cómo	  funciona,	  vive	  y	  respira	  la	  ciudad,	  
• Capacidad	  rápida	  de	  decisión,	  
• Aprender	  de	  los	  errores,	  y	  saber	  mejorar,	  
• Orientado	  en	  resultados:	  se	  te	  evaluará	  según	  los	  targets/KPIs,	  
• Tener	  una	  licencia	  válida	  de	  coche	  y/o	  moto,	  
• Hablar	  español	  e	  inglés	  es	  esencial,	  francés	  es	  un	  extra,	  
• Sentido	  del	  humor	  y	  capacidad	  de	  trabajar	  en	  equipo,	  

	  
Ventajas	  
	  

• Un	  salario	  competitivo,	  negociable	  según	  la	  experiencia	  
• Free	  YUGO	  J	  
• Responsabilidades	  desde	  el	  primer	  día,	  reportarás	  progreso	  al	  equipo	  fundador	  en	  

Barcelona,	  
• Crear	  y	  lanzar	  un	  nuevo	  servicio	  en	  tu	  ciudad	  
• Ayudarás	  a	  preservar	  el	  medio	  ambiente	  
• Trabajar	  con	  un	  equipo	  joven,	  pero	  con	  mucha	  experiencia,	  en	  un	  entorno	  divertido	  y	  

diferente	  
	  
	  
	  
Contacto	  
Si	  crees	  ser	  candidato	  adecuado,	  por	  favor	  envía	  tu	  CV	  y	  una	  pequeña	  presentación	  de	  ti	  
mismo	  a	  tim@getyugo.com	  
	  


