VACANTES DE EMPLEO

Mozos/as de almacén – Reponedores/as
Personal de tienda

MOZO/A DE ALMACÉN - REPONEDOR/A
Misión del puesto

Almacenar y ubicar la mercancía de forma adecuada y que el
picking esté debidamente ordenado y provisionado de
mercancía.

Funciones
principales

• Ejecutar los procesos de reposición y control de
caducidades
• Extraer del ordenador la hoja de reposición
• Cuidar los equipos técnicos (traspaletas, etc)
• Colocar la mercancía de forma segura y cumplir las
normas en materia de seguridad para el uso de
traspaletas eléctricas.
• Informar al jefe de su sección de todas las anomalías que
detecte en la calidad del inventario (roturas, caducidades,)
e informar de las faltas de mercancía que detecte.
• Ubicar la mercancía de forma que permita el flujo de
personas y mercancías con las suficientes condiciones de
seguridad.
• Mantener el picking limpio y ordenado

Requisitos

- Nivel educativo básico
- Experiencia de al menos 6 meses
- Conocimientos específicos/Formación:
• Prevención de Riesgos Laborales
• Certificado de Manipulador de Alimentos
• Manejo traspaleta eléctrica
• Programa Radiofrecuencia
• Manejo informática básica
- Competencias:
• Aptitud física
• Aptitud numérica
• Comprensión verbal
• Representación visual
• Dinamismo
• Trabajo en equipo y cooperación
• Minuciosidad en la ejecución / Atención al detalle
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PERSONAL DE TIENDA
Puestos

-

Cajero/a – Reponedor/a
Carnicero/a
Charcutero/a
Frutero/a

Funciones
principales

•
•
•
•
•
•

Atención al cliente
Reposición y presentación correcta de la mercancía.
Organización de la zona de venta
Limpieza de la tienda y del puesto de trabajo
Cobro en caja
Atención y preparación de los productos en las secciones
de frutería / carnicería.

Requisitos

- Nivel educativo medio
- Valorable formación específica: en ventas, atención al
cliente o específica de la sección (carnicería, etc)
- Experiencia previa en funciones similares en tienda y
supermercado de alimentación.
- Conocimientos específicos/Formación:
• Certificado de Manipulador de Alimentos
• Manejo informática básica
• Gestión de caja
• Conocimientos tipo y gestión de fruta
• Conocimientos específicos de tipo y gestión de carne
- Competencias:
• Habilidades de comunicación
• Organización
• Orden
• Aptitud numérica (Caja)
• Dinamismo
• Trabajo en equipo y cooperación
• Orientación al cliente
• Polivalencia
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