
 

Si eres la persona ideal para este trabajo y entusiasta del deporte, envía tu CV a 

jobs@playitas.net  

 

 

 

 

 

 

 

Damos bienvenida a talentos para el puesto de: 

 

AUXILIAR DE TIENDA 

 

Responsabilidades: 

 

➢ Ayudar a los clientes a identificar y comprar los productos que deseen. 

➢ Cooperar en la venta y realización de tareas comerciales. 

➢ Apoyar el proceso de cobro de manera directa a los clientes, así como la 

recogida de mercancía en almacén para organizarlas. 

➢ Garantizar altos niveles de satisfacción de los clientes mediante un excelente 

servicio de venta. 

 

Tareas principales y responsabilidades: 

➢ Mantener la tienda en condiciones excepcionales y totalmente abastecida. 

➢ Asistir las reservas deportivas y alquiler de material. 

➢ Describir con precisión las características y ventajas de los productos. 

➢ Organizar la presentación de los productos. 

➢ Cooperar en la realización de pedidos de stock disponible en economato. 

 

Tareas secundarias: 

➢ Ayudar en los inventarios mensuales. 

➢ Colocar la mercancía en las estanterías y mantenimiento de escaparates 

 

Playitas Resort es el mejor resort deportivo en Europa, situado en la isla 

de Fuerteventura, un paraíso tranquilo y soleado, ideal para la práctica 

del deporte. Nuestro objetivo principal es alcanzar la máxima 

satisfacción para nuestros clientes y colaboradores, viviendo la filosofía 

de Playitas, basada en un estilo de vida saludable y compromiso con el 

deporte. Nuestro segundo Resort para deportes extremos “la Pared 

powered by Playitas” da la bienvenida a entusiastas del surf, ciclistas 

de montaña y motocross. 

¿Te sientes en forma como para ser parte de nuestro equipo? 



 

Si eres la persona ideal para este trabajo y entusiasta del deporte, envía tu CV a 

jobs@playitas.net  

 

 

 

Requisitos: 

➢ Experiencia laboral demostrable en ventas al por menor. 

➢ Comprensión básica de los principios de las ventas. 

➢ Excelentes capacidades comunicativas e interpersonales. 

➢ Dominio del inglés y español. 

➢ Conocimientos administrativos y de ofimática.  

➢ Trabajo en equipo. 

➢ Flexibilidad de horaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Si eres la persona ideal para este trabajo y entusiasta del deporte, envía tu CV a 

jobs@playitas.net  

 

 

  


