
Servicio de Orientación e Intermediación Laboral 
Empléate Galar 2020-24 

Personas interesadas empadronadas en la Cendea de Galar respondednos, por favor, por email 
incluyendo CV actualizado y código de la oferta de vuestro interés a empleategalar@koine-aequalitas.es 

 

 Oferta de empleo  Lan eskaintza 

 
OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA Fecha Solicitud / Eskaera Data:  20 / 10 /2022. 
 

Empresa / Enpresa:  
(No se difundirá este dato) 

Comercio de productos para el hogar y la familia  

 
PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA: 

VENDEDOR/A – CAJERO  -   SALTZAILEA -KUTXAZAIN 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funciones principales / 
Eginbehar nagusiak  

Se encargará de … 
1. Gestionar la mercancía conforme las directrices emanadas por parte 
de la Dirección de la Empresa, velando y 
respetando estrictamente las prescripciones en materia de seguridad. 
2. Ordenar, limpiar y hacer el seguimiento de la renovación de 
existencias (liquidación de stock y reserva), etiquetar, 
marcar y efectuar las modificaciones de precios de la sección a cargo 
del Trabajador 
3. Velar por el aprovisionamiento de la sección y preparar la lista de los 
productos a encargar para la validación del 
responsable de la tienda. 
4. Dar la bienvenida al cliente aplicando los procedimientos dedicados 
a la relación con éste (sonreír, saludar tanto en la 
recepción como en su despido, dar las gracias, mirarle atentamente, 
orientarlo, estar disponible, gestionar el flujo de 
clientela en caja y gestionar los microanuncios). 
5. Acompañar y aconsejar al cliente en la búsqueda de productos 
6. Gestionar las reclamaciones de los clientes (pedidos, recepción de 
los productos defectuosos, cambios, etc.) 
respetando en todo momento los procedimientos internos de la 
Empresa 
7. Efectuar, bajo el control de un responsable habilitado, las 
operaciones específicas de cajas (devoluciones de 
mercancías, cambios, bienes, entregas, modificaciones de precios, 
etc.). 
8. Mantener limpias, ordenadas y despejadas, las cajas y los accesos a 
caja (mantener ordenados y limpieza los cubos de 
basura, hacer seguimiento de los productos perecederos, etc.). 
9. Gestionar el flujo de clientes. 

Centro-lugar de trabajo / Lantegia Polígono Industrial Galaria. 
Tipo de jornada / Lanaldi mota Jornada parcial o completa según necesidades del puesto. 
Horario / Ordutegia Según necesidades 
Salario – Banda salarial / 
Soldata - Soldata tartea 

Por convenir 

Posibilidad de continuación / 
Jarraitzeko Aukera 

Empleo con posibilidad de continuación 

Requisitos valorables / 
Eskakizun baloragarriak 

Valorable Francés como idioma. 

Competencias clave / 
Gaitasun garrantzitsuenak 

Entusiasmo 
Curiosidad intelectual 
Capacidad de iniciativa 
Capacidad de organización y anticipación 
Capacidad de escucha 
Espíritu de colaboración 
Flexible y capacidad de adaptación 
Rigor 

Titulación requerida /Experiencia 
Beharrezko titulazioa 

FORMACION ACADÉMICA 
-Escolaridad Mínima Obligatoria (ESO) 
EXPERIENCIA LABORAL 
-Mínimo 1-2 años de experiencia en puesto similar 

Fecha Incorporación / Sartzeko data Antes del 26 de Noviembre. 


