
   

 
 
 
 
 

DESCRIPCION ESPECÍFICA DE FUNCIONES  Y/O ACTIVIDADES 

1. Experiencia venta de productos alimenticios 
2. Elaboración diaria; de inventarios de productos en la Sala de Ventas de la tienda,  al 

inicio y al cierre de operaciones. 
3. Mantenerlas área de almacenamiento y de preparación de los productos limpias,  
4. Recibir pedidos de todos los productos para la venta. 
5. Empacar, pesar y etiquetar con precio y fecha de vencimiento los diferentes productos 

que así lo requieran para despacharlos a la sala de ventas. 
6. Controlar el almacenamiento y distribución de insumos y materiales. 
7. Controlar de todos los productos, los bienes y equipos a su cargo. 
8. Control de Calidad en todos los Procesos desarrollados en el área de Almacenaje 
9. Apoyar a que todas esas áreas de la tienda se mantengan limpias y debidamente 

desinfectadas cumpliendo con las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura). 
10. En ausencia del Asistente de Logística deberá sustituirlo en el puesto asumiendo todas 

las obligaciones y responsabilidades concernientes a ese puesto. 
11. Las demás funciones que le asigne o encargue su supervisor inmediato. 
 
APTITUDES   
Competencias Genéricas 
• Compromiso 
• Comunicación 
• Integridad 
• Ética 
• Trabajo en Equipo 
• Confiabilidad 
• Confidencialidad 
• Organización y planificación 
• Orientación a los resultados 
• Orientación al cliente interno y externo 
 
Competencias Específicas 
• Desarrollo de su equipo 
• Trabajo bajo presión 
• Habilidad Analítica 
• Innovación 
• Orientación a resultados 
• Capacidad de Planificación y Organización 
• Responsabilidad 
 

Se contratará encargado  
ASISTENTE DE VENTAS LOGÍSTICA Y CAJA 



EDUCACION Y/O ESTUDIOS 
Nivel educativo alcanzado: Nivel Diversificado 
Complementaria –Estudios Técnicos. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA   
(Mínima): No menor de 2 años de experiencia laboral 
No menor de 1 año de experiencia en cargos similares. 
  
HORARIO Y CONDICIONES DE TRABAJO 
1. CALENDARIO Y HORARIO DE TRABAJO: de lunes a sábado 
 
SALARIO Y OTROS 
1. SALARIO  Q3, 000.00, BONO LEY Q 250.00. Comisión  considerada de acuerdo a 
rendimiento, desempeño y resultados   
3. PRESTACIONES DE LEY  
4. OTROS BENEFICIOS  (horas extras, seguro de vida y gastos médicos etc.)  
 
OTROS REQUISITOS 
Con residencia en zonas aledañas a Carretera a El Salvador  
 
Interesados enviar curriculum vitae asinteg@aiasesoriaintegral.com  

mailto:asinteg@aiasesoriaintegral.com

