OFERTA DE EMPLEO

Puesto:

CAJERO-A PRINCIPAL

Empresa:

LEROY MERLIN GRANADA

Funciones:

• Llevar a cabo y garantizar las tareas de información, de cobro y
devoluciones en caja respetando los procedimientos contables, de gestión
de cobro e
incidencias, arqueo y procesos designados a cajas para garantizar con
diligencia la calidad de los pasos por caja de los clientes.

• Ofrecer y asegurar que se ofrece un buen trato al cliente en su área de
responsabilidad y en cualquiera de los canales de comunicación en el que
se
encuentren para conseguir su máxima satisfacción en la atención.

• Coordinar la línea de Cajas, Información y Devoluciones tanto en su
organización como en dotación de material necesario con el fin de
conseguir
satisfacer al cliente en el paso por su sección.

• Gestionar el servicio de Financiación entre el cliente y la Financiera con el
fin de garantizar una buena información al cliente y una tramitación
documental y de seguimiento.

• Garantizar el respeto y fiabilidad de los procedimientos de cajas tanto en
el cobro como en cofre y en procesos de seguridad para cumplir con las
normas de auditoría vigentes y prevenir incidencias de caja y cofre.

• Apoyar a su manager en la construcción y coordinación de un equipo
acorde a las necesidades del área para conseguir los objetivos,
garantizando
su acompañamiento y desarrollo con el fin de ofrecer el mejor servicio al
cliente.

• Velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad con el objetivo de
garantizar la seguridad propia, de sus compañeros y de los clientes.

• Gestionar y participar activamente en proyectos transversales con otras
áreas como comercio y servicios y velar por el cumplimiento de los objetivos
asignados en cada momento.
Se requiere:

EXPERIENCIA EN GESTIÓN DE EQUIPOS.
ATENCIÓN AL CLIENTE.
DISPONIBILIDAD Y FLEXIBILIDAD HORARIA.
FORMACIÓN UNIVERSITARIA

Competencias
a valorar:

Orientación al habitante
Audacia
Responsabilidad

Comunicación e Influencia
Construcción colaborativa

Se ofrece:

CONTRATO EVENTUAL + INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO

