
Servicio de Orientación e Intermediación Laboral 

Empléate Gares 

Personas interesadas empadronadas en Puente la Reina/Gares respondednos, por favor, por email incluyendo CV actualizado 

a empleategares@koine-aequalitas.es. 

OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA Fecha Solicitud / Eskaera Data:  08 / 02 /2022. 
 

Empresa / Enpresa:  

 

Punto de venta de mobiliario, electrodomésticos, 

colchones y objetivs para el hogar. 

 

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA: 

 

 

DEPENDIENTE/A DECORACIÓN | 

DEKORAZIO SALTZAILEA 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funciones 

principales / 

Eginbehar nagusiak  

 

¿Cómo será su día a 

día? 

Se buscan personas que quieran trabajar en ventas, preparación de pedidos y 

reposición de mercancía. 

o Ofrecer una atención personalizada y satisfactoria, identificando 

necesidades de compra, desde el primer contacto con el cliente/a. 

Asesorar sobre los productos, su funcionalidad y sus características, además 

de dar a conocer a los clientes/as todos los servicios que facilitan la compra. 

o Preparar los pedidos de clientes/as. 

o Contribuir a la máxima disponibilidad de las mercancías para los clientes/as, 

mediante la ejecución correcta y puntual de las tareas del flujo de 

mercancías de la tienda, garantizando el llenado de la tienda a través de 

una correcta realización del picking. 

o Realizar los huecos para la mercancía, elaborar los planos que facilitan el 

proceso de reposición y colocar adecuadamente los productos del área de 

complementos de la tienda, con el fin de facilitar las tareas de reposición. 

o Colocar los productos que los clientes/as dejan en distintos puntos de la 

tienda en su lugar de venta y realizar la retirada de cartón tras el cierre de la 

tienda. 

o Disponibilidad para ayudar a los compañeros/as del departamento y otras 

áreas de la tienda cuando sea necesario. 
Centro-lugar de 

trabajo / Lantegia 
Cordovilla 

Tipo de contrato / 

Kontratu mota 
Indefinido 

Tipo de jornada / 

Lanaldi mota 
Pacial continua (16-20 hs/semana) 

Horario / Ordutegia 
Disponibilidad para trabajar en turnos de noches o madrugadas (logística) 

Disponibilidad para trabajar en turnos de mañanas o tardes (logística y ventas) 
Salario – Banda 

salarial / 

Soldata - Soldata 

tartea 

12 pagas + 2 extras. 

Requisitos valorables 

/ Eskakizun 

baloragarriak 

Conocimientos o formación en decoración o diseño de interiores. 

Titulación o experiencia como maquinista. 

Competencias clave 

/ Gaitasun 

garrantzitsuenak 

Vocación de servicio al cliente. 

Capacidad para la gestión y movimientos de mercancías. 

Capacidad para organizar y planificar tareas propias, apoyar al resto del 

equipo. 

Soltura en el manejo de transpaletas manuales. 

Idiomas / Hizkuntzak Soltura en inglés hablado y escrito (valorable). 
Informática / 

Informatika 
Manejo ágil de Office 365. 

Fecha Incorporación 

/ Sartzeko data 
Primer trimestre 2022. 

Observaciones – 

Datos de interés / 

Oharrak – Datu 

interesgarriak 

Comedor de empleados con descuentos. 

Servicio médico para empleados/as. 

Entorno de trabajo seguro. 

15% de descuento en tienda para empleados/as. 
 

mailto:empleategares@koine-aequalitas.es

