Servicio de Orientación e Intermediación Laboral
Empléate Galar 2019-21
OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA

Fecha Solicitud / Eskaera Data: 25/3/2019.

Empresa / Enpresa:

Hipermercado.

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA:

REPONEDOR/A-VENDEDOR/A BAZAR TEMPORADA

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
1. Vender, atender e informar correcta y amablemente al cliente
cuando lo solicite.
2. Atender a información y a la línea de cajas lo más rápido posible,
cuando se les requiera.
3. Ordenar y reponer los lineales siguiendo unas normas de
reposición.
4. Apuntar lo que hay que reponer dando prioridad a las
cabeceras.
5. Coger la reposición del almacén.
6. Reponer las cabeceras y los lineales de forma que los productos
queden bien frenteados.
7. Realizar las etiquetas de PVP tanto de papel como electrónicas.
8. Colocar los precios en los portaetiquetas.
9. Controlar que las fechas de las etiquetas de papel estén
Funciones principales /
Eginbeharnagusiak
¿Cómo será su día a día?

actualizadas.
10. Antes de la apertura, dejar productos de otras secciones y
recoger los productos de la sección en los puntos habilitados.
11. Recoger las devoluciones de información antes del cierre y al
mediodía.
12. Limpiar las estanterías y los productos que se colocan tanto en
tienda como en almacén.
13. Realizar implantaciones bajo supervisión del Jefe/a de Sección.
14. Proponer al Jefe/a de Sección los pedidos.
15. Controlar, ordenar, organizar y limpiar el almacén de la sección.
Listar productos a saldar bajo supervisión del Jefe/a de Sección.
16. Decorar "techos" de la sección.
17. Avisar a los clientes de la llegada de sus pedidos.
18. Mantener actualizados los listados de producto de exposición.
19. Tirar la basura a los contenedores y reciclaje de productos.

Departamento / Saila
Puesto del responsable directo /
Zuzenekoarduradunlanpostua
Centro-lugar de trabajo / Lantegia
Oferta de empleo

Bazar Temporada.
Jefa de Sección Temporada.
Pamplona Distribución, Barrio la Morea, s/n.
Laneskaintza

Servicio de Orientación e Intermediación Laboral
Empléate Galar 2019-21
Tipo de contrato / Kontratu mota
Tipo de jornada / Lanaldi mota
Horario / Ordutegia
Salario – Banda salarial /
Soldata - Soldatatartea
Posibilidad de continuación /
JarraitzekoAukera
Requisitos valorables /
Eskakizunbaloragarriak

Competencias clave /
Gaitasungarrantzitsuenak

Fecha Incorporación /
Sartzeko data

Eventual con posibilidades de continuidad.
Jornada completa de lunes a sábado.
De lunes a sábado de 15 a 22 horas.
Salario según Convenio de Grandes Superficies.
Sí.
Formación Secundaria.
Se requiere experiencia previa en: Distribución.
• Pasión por el cliente, ánimo de venta
•

Trabajo en equipo

•

Apertura y flexibilidad

•

Iniciativa y anticipación, dinamismo

•

Aprendizaje y mejora continua

•

Autocontrol

•

Responsabilidad

•

Amabilidad

Lunes 1 de abril de 2019.

Personas interesadas empadronadas en la Cendea de Galar respondednos, por favor, por email
incluyendo CV actualizado a empleategalar@gmail.com.

Oferta de empleo

Laneskaintza

