
 

CATEGORÍA CARGO FUNCIONES 
TIPO DE 

CONTRATO 
HORARIO NIVEL EDUCATIVO 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

COMERCIAL 
AUXILIAR DE 

TEMPORADA Y 
OFICIOS VARIOS 

Soportar el proceso de ventas y la 
organización general del almacén, 
garantizando los procedimientos 

internos. 

OBRA O 
LABOR  

DIURNO BACHILLER MINIMO 

Conocimiento en 
ventas no requiere 

experiencia 
especifica muy 
buena actitud 

comercial 

COMERCIAL VENDEDORES 

Asesorar a los clientes que ingresan al 
punto de venta,  durante su proceso de 
compra y cierre de la venta, incluyendo 
los procesos administrativos asociados 

con ésta. 

INDEFINIDO DIURNO BACHILLER MINIMO 6 meses en ventas  

COMERCIAL 

AUXILIARES 
PUNTO DE 

VENTA Y OFICIOS 
VARIOS 

Soportar el proceso de ventas y la 
organización general del almacén, 

apoyando las diferentes labores que se 
requieran en el punto de venta 

INDEFINIDO DIURNO BACHILLER MINIMO 
Deseable 3 meses 

en ventas 

COMERCIAL MERCHANDISER 

Aplicar las políticas de orden diseñadas 
por el departamento para las vitrinas, 

mantener las exhibiciones internas, 
disposición del producto en el punto de 
venta y orden de la bodega del punto 

de venta. 

INDEFINIDO  
DIRECTAMEN

TE CON 
ARTURO 

CALLE  

DIURNO 

MÍNIMO ESTUDIANTE EN 
CARRERAS AFINES AL DISEÑO 

COMO DISEÑADORES GRÁFICOS, 
MODAS, TEXTILES, INTERIORES, 

INDUSTRIALES, PREFERIBLE 
TÉCNICO, TECNÓLOGO  

1 año como 
Merchandiser con 

experiencia en 
sector textil.  



 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA CARGO FUNCIONES 
TIPO DE 

CONTRATO 
HORARI

O 
NIVEL 

EDUCATIVO 
EXPERIENCIA LABORAL 

COMERCIAL 
ASESORES 

COMERCIALES  

Apoyo en la asesoría al cliente 
en temas relacionados con 

moda 
 

OBRA O 
LABOR  

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

Sin experiencia buena actitud que 
se ajuste al perfil 

PRODUCCIÓ
N 

OPERARIAS DE 
MAQUINA PLANA 

Persona idónea en el manejo 
de máquina plana para 

confección de prenda de vestir 
 

FIJO DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

Con experiencia en el sector 

PRODUCCIÓ
N 

REMATADORAS 

Persona idónea para el remate 
y terminación de prendas de 

vestir 
 

OBRA O 
LABOR  

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

Con experiencia en el sector 



 

 

 

CATEGORÍA CARGO FUNCIONES 
TIPO DE 

CONTRATO 
HORARIO 

NIVEL 
EDUCATIVO 

EXPERIENCIA LABORAL 

COMERCIAL 
ASESORES 

COMERCIAL
ES  

Apoyo en la asesoría al cliente en 
temas relacionados con moda. 

Excelente presentación personal  

OBRA O 
LABOR  

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

En empresas textiles vendedor 

COMERCIAL 
AUXILIARES 

DE 
PRODUCTO  

Organizar, pinar, doblar prendas de 
vestir, manejo de inventarios y 

servicio al cliente. Ocasionalmente 
ventas .Excelente presentación 

personal  

OBRA O 
LABOR  

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

Experiencia laboral en bodega, 
almacenamiento, organización de 
bodega, inventarios, habilidades 

comerciales  

COMERCIAL CAJERO 

Recibo de dinero, manejo de 
distintos medios de pago, servicio al 

cliente. Excelente presentación 
personal  

OBRA O 
LABOR 

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

Experiencia en caja mínimo de 6 
meses, manejo de todos los 

medios de pago (tarjetas, bonos, 
cheque) actitud comercial y 
excelente servicio al cliente 



 
 

 

 

 

  

 

 

CATEGORÍA CARGO FUNCIONES 
TIPO DE 

CONTRATO 
HORARIO 

NIVEL 
EDUCATIVO 

EXPERIENCIA LABORAL 

COMERCIAL CAJERO Manejo de caja y atención al cliente  
OBRA O 
LABOR  

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

Grandes superficies o del sector 
textil 

COMERCIAL LOGÍSTICA 
Apoyo en el control de la tienda en 
cuanto a  mercancía y verificación 

en entrada y salida de clientes  

OBRA O 
LABOR  

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

Experiencia en logística 



 

CATEGORÍA CARGO FUNCIONES 
TIPO DE 
CONTRA

TO 
HORARIO 

NIVEL 
EDUCATIV

O 
EXPERIENCIA LABORAL 

PRODUCCIÓ
N 

OPERARIAS 
DE 

MAQUINA 
PLANA, 

COLLARIN, 
DOS AGUJAS 
PRESILLADO

RAS 

1. Realizar las diferentes operaciones asignadas por 
la Supervisora de Producción y/o Analista de 

Ingeniería, Realizar las diferentes operaciones 
asignadas por la Supervisora de Producción y/o 
Analista de Ingeniería, Trabajar con la calidad 

requerida en cada una de las operaciones. Cuidar 
todos los elementos dados para la realización de sus 

labores, Conocer y aplicar  el balanceo entregado 
por el área de ingeniería las tareas que le 

corresponden según la referencia a trabajar. 
diligenciar a diario el formato de control individual 

de eficiencia si es requerido,   

OBRA O 
LABOR  

DIURNO N/A 
En empresas textiles 

confección 

COMERCIAL 

IMPULSADO
RAS 

BOGOTA Y 
CIUDADES 

PRINCIPALES 
NACIONAL 

- Atender los requerimientos de producto de los 
clientes. Dar cumplimiento a las cuotas mensuales 

en unidades.  Mantener y velar por la buena 
presentación y exhibición de los productos de la 
empresa. Manejo de inventarios y de rotación de 

productos. Velar por resurtir y evitar devoluciones. 
Dar asesoría a los clientes finales. Recibir y hacer los 

cambios de prendas por la misma referencia 
(únicamente prendas nuevas). Entregar información 
real y actual sobre competencia y requerimientos de 

clientes. Y demás funciones que puedan ser 
asignadas por su Jefe Inmediato y/o la Compañía. 

OBRA O 
LABOR  

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

En empresas textiles 
impulsadoras 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA CARGO FUNCIONES 
TIPO DE 

CONTRATO 
HORARIO 

NIVEL 
EDUCATIVO 

EXPERIENCIA LABORAL 

COMERCIAL 
ASESORES 

COMERCIALES  

Asesoría al cliente en temas 
relacionados con moda, venta de 

prendas de vestir hombre y mujer. 

OBRA O 
LABOR  

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

No requiere experiencia, solo 
Actitud y carisma 

COMERCIAL CAJERAS 
Facturación, recepción medios de 

pagos, apoyo en el cierre de 
venta. 

FIJO DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

Mínimo seis meses en caja de 
grandes superficies o retail. 

PRODUCCIÓ
N 

BODEGUEROS 
Recepción y organización de 

mercancía. 
OBRA O 
LABOR  

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

No requiere experiencia 



 

 

CATEGORÍA CARGO FUNCIONES 
TIPO DE 

CONTRATO 
HORARIO 

NIVEL 
EDUCATIVO 

EXPERIENCIA LABORAL 

COMERCIAL 
ASESORES 

COMERCIALES  

Venta y apoyo en la asesoría al 
cliente en temas relacionados con 

moda 

OBRA O 
LABOR  

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

En empresas textiles vendedor 

COMERCIAL 
AUXILIAR DE 

CAJA 
Ayudar a doblar, despinar y 

empacar 
OBRA O 
LABOR  

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

En empresas textiles auxiliar caja 

PRODUCCIÓ
N 

AUXILIAR DE 
BODEGA 

Encargado de recibir el producto 
contarlo y organizarlos por 

referencia y realiza traslados de 
mercancía cuando se requiere 

OBRA O 
LABOR  

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

En empresas textiles auxiliar 
bodega 

COMERCIAL 
AUXILIAR DE 

VESTIER 
Recoger producto ganchos bolsas 
ayudar a llevar al cliente al vestier 

OBRA O 
LABOR  

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

En empresas textiles  

COMERCIAL 
APOYO 

COMERCIAL 

Encargado de revisar las prendas a 
diario que estén pinadas 

pendiente de los clientes que 
ingresan recibir paquetes y 

guardarlos control de la puerta de 
la tienda 

OBRA O 
LABOR  

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

En temporadas seguridad en 
tiendas 

COMERCIAL 
AUXILIAR DE 

DISTRIBUCION 

Alistamiento de distribución en 
bodega para repartición  en la 

rutas para cada tienda. 

OBRA O 
LABOR  

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

En empresas de textiles  



 

CATEGORÍA CARGO FUNCIONES 
TIPO DE 

CONTRATO 
HORARIO 

NIVEL 
EDUCATIV

O 
EXPERIENCIA LABORAL 

COMERCIAL 

ADMINISTRA
DORES 

PUNTO DE 
VENTA 

Asegurar  una efectiva atención del 
cliente generando la consecución 

de la venta y garantizando el 
cumplimiento de presupuesto de la 

tienda. 

FIJO 

APERTURA - 
CIERRE DEL 

CENTRO 
COMERCIAL 

BACHILLER 
MINIMO 

Como administradores de punto 
de venta 

COMERCIAL 

VENDEDORE
S 

TEMPORALE
S 

Asegurar  una efectiva atención del 
cliente generando la consecución 

de la venta. 

OBRA O 
LABOR - 

TEMPORADA  

APERTURA - 
CIERRE DEL 

CENTRO 
COMERCIAL 

BACHILLER 
MINIMO 

Como vendedores deseable en 
empresas textiles 

COMERCIAL CAJEROS 
1. Recibir, facturar y gestionar el 

pago de los clientes a través de los 
diversos medios de pago. 

OBRA O 
LABOR - 

TEMPORADA  

APERTURA - 
CIERRE DEL 

CENTRO 
COMERCIAL 

BACHILLER 
MINIMO 

En el cargo indiferente del sector 

PRODUCCIÓ
N 

AUXILIARES 
DE BODEGA 

Tener un adecuado manejo de la 
mercancía al momento de 

manipularla. 

OBRA O 
LABOR - 

TEMPORADA  

APERTURA - 
CIERRE DEL 

CENTRO 
COMERCIAL 

BACHILLER 
MINIMO 

En el cargo indiferente del sector 

COMERCIAL 
IMPULSADO

RES 
Realizar la actividad de volanteo 

para temporadas 
OBRA O 
LABOR 

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

En el cargo indiferente del sector 

PRODUCCIÓ
N 

OPERARIAS 
MAQUINA 

PLANA 

Garantizar el cumplimiento  de los 
procedimientos de confección 

siguiendo los parámetros 
de  tiempo y  calidad. 

FIJO DIURNO 
PRIMARIA 
MINIMO 

En el cargo en empresas del 
sector textil 

PRODUCCIÓ
N 

OPERARIAS 
MANO DE 

OBRA 

Garantizar la calidad del producto 
final. 

FIJO DIURNO 
PRIMARIA 
MINIMO 

En el cargo y deseable que hayan 
laborado empresas del sector 

textil 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA CARGO FUNCIONES 
TIPO DE 

CONTRATO 
HORARIO 

NIVEL 
EDUCATIV

O 
EXPERIENCIA LABORAL 

PRODUCCIÓ
N 

BOTONADO
RA 

Garantizar el cumplimiento  de los 
procedimientos de botonar 
siguiendo los parámetros 

de  tiempo y  calidad. 

FIJO DIURNO 
PRIMARIA 
MINIMO 

En el cargo en empresas del 
sector textil 

PRODUCCIÓ
N 

EMPACADO
RA 

Asegurar un control efectivo en el 
producto entregado a bodega de 

producto terminado. 
FIJO DIURNO 

PRIMARIA 
MINIMO 

En el cargo y deseable que hayan 
laborado empresas del sector 

textil 



 

 

CATEGORÍA CARGO FUNCIONES 
TIPO DE 

CONTRATO 
HORARIO 

NIVEL 
EDUCATIV

O 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

COMERCIAL 
VENDEDOR 

TIEMPO 
COMPLETO 

1. Atención y asesoría idónea al cliente, buscando satisfacer 
sus expectativas y necesidades 

2.Conocer y dominar el portafolio de productos de la 
compañía, con el fin de suministrar argumentos veraces que 

logren persuadir y convencer a los clientes para que 
efectúen  las compras. 

3. Implementar en el punto de venta las directrices y/o 
estrategias de mercadeo establecidas para la exhibición  y 

manejo de los productos durante las  temporadas. 
4. Controlar y custodiar las existencias del almacén. 

5. Apoyar en  caja cuando el Administrador no se encuentre 
en punto de venta. 

OBRA O 
LABOR - 

TEMPORA
DA  

8 HORAS + 
1 HORA DE 
ALMUERZO 

Bachiller-
técnico 

8 meses en el 
sector comercial 

COMERCIAL 

VENDEDOR 
MEDIO 
TIEMPO 

MAÑANA/TA
RDE 

 
1. Atención y asesoría idónea al cliente, buscando satisfacer 

sus expectativas y necesidades 
2.Conocer y dominar el portafolio de productos de la 

compañía, con el fin de suministrar argumentos veraces que 
logren persuadir y convencer a los clientes para que 

efectúen  las compras. 
3. Implementar en el punto de venta las directrices y/o 

estrategias de mercadeo establecidas para la exhibición  y 
manejo de los productos durante las  temporadas. 

4. Controlar y custodiar las existencias del almacén. 
 
 

OBRA O 
LABOR - 

TEMPORA
DA  

4 HORAS 
(MAÑANA/

TARDE) 

Bachiller-
técnico 

8 meses en el 
sector comercial 



 

CATEGORÍA CARGO FUNCIONES 
TIPO DE 

CONTRATO 
HORARIO 

NIVEL 
EDUCATIV

O 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

COMERCIAL 
VENDEDOR 

FIN DE 
SEMANA 

 
 

1. Atención y asesoría idónea al cliente, buscando satisfacer 
sus expectativas y necesidades 

2.Conocer y dominar el portafolio de productos de la 
compañía, con el fin de suministrar argumentos veraces que 

logren persuadir y convencer a los clientes para que 
efectúen  las compras. 

3. Implementar en el punto de venta las directrices y/o 
estrategias de mercadeo establecidas para la exhibición  y 

manejo de los productos durante las  temporadas. 
4. Controlar y custodiar las existencias del almacén. 

 

OBRA O 
LABOR - 

TEMPORA
DA  

SABADOS, 
DOMINGO

S Y 
FESTIVOS 

Bachiller-
técnico 

8 meses en el 
sector comercial 

COMERCIAL 
VENDEDOR 
DOMINICAL 

 
1. Atención y asesoría idónea al cliente, buscando satisfacer 

sus expectativas y necesidades 
2.Conocer y dominar el portafolio de productos de la 

compañía, con el fin de suministrar argumentos veraces que 
logren persuadir y convencer a los clientes para que 

efectúen  las compras. 
3. Implementar en el punto de venta las directrices y/o 

estrategias de mercadeo establecidas para la exhibición  y 
manejo de los productos durante las  temporadas. 

4. Controlar y custodiar las existencias del almacén. 
 
 

OBRA O 
LABOR - 

TEMPORA
DA  

DOMINGO
S Y 

FESTIVOS 

Bachiller-
técnico 

6 meses en el 
sector comercial 



 

CATEGORÍA CARGO FUNCIONES 
TIPO DE 

CONTRATO 
HORARIO 

NIVEL 
EDUCATIV

O 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

PRODUCCIÓ
N 

AUXILIAR 
LOGISTICO 

1. Recibir, organizar y ubicar los productos en los estantes 
de la bodega con el fin de verificar las condiciones de envío y 

facilitar la ubicación del producto. 
2. Separar físicamente los productos que van a hacer 

transferidos o devueltos de acuerdo con las instrucciones 
impartidas por el Administrador o Cajero del Almacén. 

3. Recibir, ubicar y alistar los productos que serán remitidos 
al Centro de Distribución y recibidos en la tienda por causa 

de reparaciones y garantías. 
4. Mantener la bodega señalizada, ordenada,  limpia y 

sectorizada para facilitar la ubicación y conservación de los 
productos. 

OBRA O 
LABOR - 

TEMPORA
DA  

8 HORAS + 
1 HORA DE 
ALMUERZO 

Bachiller 

6 meses en cargos 
de manipulación 

de cargas, 
logísticos, 

almacenes, 
cadenas, 
empresas 

comerciales 

ADMINISTRA
TIVO 

AUXILIAR DE 
PREVENCIÓN 

1. Prevenir posibles riesgos o amenazas que atenten contra 
la integridad de las personas, bienes e intereses en el punto 
de venta de los almacenes  a través de la implementación y 

ejecución de acciones de seguridad. 
2. Velar por la adecuada manipulación y funcionamiento de 

las herramientas de seguridad 

OBRA O 
LABOR - 

TEMPORA
DA  

8 HORAS + 
1 HORA DE 
ALMUERZO 

Bachiller (si 
es posible 

con 
conocimien

to en 
seguridad) 

 
 
 

Mínimo 6 meses 
en cargos 

relacionados con 
el área de 

seguridad en 
almacenes, 

cadenas, 
supermercados. 

 
 



 

 

CATEGORÍA CARGO FUNCIONES 
TIPO DE 

CONTRATO 
HORARIO 

NIVEL 
EDUCATIV

O 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

ADMINISTRA
TIVO 

ADMINISTRA
DOR PUNTO 
DE VENTA 

1. Asegurar el cumplimiento del presupuesto de ventas.  
2. Garantizar que las estrategias de mercadeo se 

implementen efectivamente en el punto de venta con el fin 
de cumplir con el presupuesto de ventas. 

3. Velar porque se brinde un servicio y una asesoría integral 
al cliente, con el fin de satisfacer sus necesidades y 

requerimientos 
4. Controlar y hacer seguimiento al proceso de recaudo, con 

el fin de garantizar la consistencia y veracidad entre los 
valores y documentos generados del proceso de tesorería. 

OBRA O 
LABOR - 

TEMPORA
DA  

8 HORAS + 
1 HORA DE 
ALMUERZO 

Carreras 
Técnicas o 
profesional

es como 
Mercadeo, 
Administra

ción, 
ingenierías 

o afines.  

Mínimo 4 años 
como 

Administrador en 
tiendas en 

empresas de 
sector retail y 2 

años como 
vendedor en el 

sector retail. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA CARGO FUNCIONES 
TIPO DE 

CONTRATO 
HORARIO 

NIVEL 
EDUCATIVO 

EXPERIENCIA LABORAL 

COMERCIAL 
ASESORES 

COMERCIAL
ES 

Apoyo en la asesoría al cliente en 
temas relacionados con moda 

OBRA O 
LABOR  

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

No debe tener experiencia 



 

CATEGORÍA CARGO FUNCIONES 
TIPO DE 

CONTRATO 
HORARIO 

NIVEL 
EDUCATIVO 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

COMERCIAL 
ASESORES 

COMERCIAL
ES  

Asesorar a los clientes, ofreciendo siempre el mejor 
servicio en la  atención, de acuerdo con las políticas y 
normas establecidas por la Compañía, con el objetivo 

de cumplir el presupuesto asignado. 

OBRA O 
LABOR  

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

Sector retail 
ventas 

COMERCIAL 
AUXILIARES 

DE 
PRODUCTO 

Encargado de ejecutar las tareas de recepción, 
organización, ordenamiento físico de la mercancía de 
la tienda, de acuerdo con las indicaciones establecidas 

por la compañía. 

OBRA O 
LABOR  

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

Sector retail 
ventas 

COMERCIAL 

ASESORES 
COMERCIAL
ES TIEMPO 
COMPLETO  

Asesorar a los clientes, ofreciendo siempre el mejor 
servicio en la  atención, de acuerdo con las políticas y 
normas establecidas por la Compañía, con el objetivo 

de cumplir el presupuesto asignado. 

CONTRATO 
FIJO 

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 

COMERCIAL 

ASESORES 
COMERCIAL

ES 
SABATINOS 

Asesorar a los clientes, ofreciendo siempre el mejor 
servicio en la  atención, de acuerdo con las políticas y 
normas establecidas por la Compañía, con el objetivo 

de cumplir el presupuesto asignado. 
 

CONTRATO 
FIJO 

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 



 

CATEGORÍA CARGO FUNCIONES 
TIPO DE 

CONTRATO 
HORARIO 

NIVEL 
EDUCATIVO 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

COMERCIAL 
ADMINISTR

ADOR 

Dirigir e Implementar las estrategias comerciales, así 
como liderar y motivar a la fuerza comercial, de 

acuerdo con las  políticas, normas y procedimientos 
establecidos, con el propósito de garantizar el 

cumplimiento del presupuesto asignado a la tienda  y 
el adecuado funcionamiento de la misma. 

CONTRATO 
INDEFINIDO 

DIURNO 

TECNOLOGO 
EN CARRERAS 
ADMINISTRATI

VAS 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 

COMERCIAL CAJEROS 

Finalizar las ventas en caja e Implementar las 
estrategias comerciales, así como liderar y motivar a la 
fuerza comercial, en ausencia del Gerente de Tienda,  

de acuerdo con las  políticas, normas y procedimientos 
establecidos, con el propósito de garantizar el 

cumplimiento del presupuesto asignado a la tienda  y 
el adecuado funcionamiento de la misma. 

CONTRATO 
INDEFINIDO 

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 

COMERCIAL 
AUXILIARES 

DE 
PRODUCTO 

Encargado de ejecutar las tareas de recepción, 
organización, ordenamiento físico de la mercancía de 
la tienda, de acuerdo con las indicaciones establecidas 

por la compañía. 

CONTRATO 
FIJO 

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 

COMERCIAL 
COADMINIS

TRADOR 

Dirigir e Implementar las estrategias comerciales, así 
como liderar y motivar a la fuerza comercial, de 

acuerdo con las  políticas, normas y procedimientos 
establecidos, con el propósito de garantizar el 

cumplimiento del presupuesto asignado a la tienda  y 
el adecuado funcionamiento de la misma. 

CONTRATO 
INDEFINIDO 

DIURNO 

TECNOLOGO 
EN CARRERAS 
ADMINISTRATI

VAS 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 

 



 

CATEGORÍA CARGO FUNCIONES 
TIPO DE 

CONTRATO 
HORARI

O 
NIVEL 

EDUCATIVO 
EXPERIENCIA 

LABORAL 

COMERCIAL 
SUPERNUMERA

RIO  

Mantener el orden de la tienda, mediante la reacción 
efectiva, frente a las diferentes necesidades que se 
puedan presentar dentro del almacén; logrando así 

que la imagen de la marca, se conserve 
adecuadamente. 

OBRA O 
LABOR  

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

Sector retail 
ventas 

COMERCIAL 
ASESORES 

COMERCIALES  

Asesorar a los clientes, ofreciendo siempre el mejor 
servicio en la  atención, de acuerdo con las políticas y 
normas establecidas por la Compañía, con el objetivo 

de cumplir el presupuesto asignado. 

OBRA O 
LABOR  

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

Sector retail 
ventas 

COMERCIAL 
ASESORES 

COMERCIALES 

Asesorar a los clientes, ofreciendo siempre el mejor 
servicio en la  atención, de acuerdo con las políticas y 
normas establecidas por la Compañía, con el objetivo 

de cumplir el presupuesto asignado. 

CONTRATO 
FIJO 

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

sector retail en 
el cargo 

pertinente 

COMERCIAL 
ASESORES 

COMERCIALES 
SABATINOS 

Asesorar a los clientes, ofreciendo siempre el mejor 
servicio en la  atención, de acuerdo con las políticas y 
normas establecidas por la Compañía, con el objetivo 

de cumplir el presupuesto asignado. 

CONTRATO 
FIJO 

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

sector retail en 
el cargo 

pertinente 

COMERCIAL 
CAJEROS  
TIEMPO 

COMPLETO 

Finalizar las ventas en caja e Implementar las 
estrategias comerciales, así como liderar y motivar a 

la fuerza comercial, en ausencia del Gerente de 
Tienda,  de acuerdo con las  políticas, normas y 

procedimientos establecidos, con el propósito de 
garantizar el cumplimiento del presupuesto asignado 

a la tienda  y el adecuado funcionamiento de la 
misma. 

CONTRATO 
INDEFINIDO 

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

sector retail en 
el cargo 

pertinente 

 



 

CATEGORÍA CARGO FUNCIONES 
TIPO DE 

CONTRATO 
HORARIO 

NIVEL 
EDUCATIVO 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

COMERCIAL 
ASESORES 

COMERCIALES 

Asesorar a los clientes, ofreciendo siempre el mejor 
servicio en la  atención, de acuerdo con las políticas y 
normas establecidas por la Compañía, con el objetivo 

de cumplir el presupuesto asignado. 

OBRA O 
LABOR  

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

Sector retail 
ventas 

COMERCIAL SUPERNUMERARIO  

Mantener el orden de la tienda, mediante la reacción 
efectiva, frente a las diferentes necesidades que se 

puedan presentar dentro del almacén; logrando así que 
la imagen de la marca, se conserve adecuadamente. 

OBRA O 
LABOR  

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

Sector retail 
ventas 

COMERCIAL ADMINISTRADOR 

Dirigir e Implementar las estrategias comerciales, así 
como liderar y motivar a la fuerza comercial, de 

acuerdo con las  políticas, normas y procedimientos 
establecidos, con el propósito de garantizar el 

cumplimiento del presupuesto asignado a la tienda  y el 
adecuado funcionamiento de la misma. 

CONTRATO 
INDEFINIDO 

DIURNO 

TECNOLOGO 
EN 

CARRERAS 
ADMINISTRA

TIVAS 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 

COMERCIAL 

ASESORES 
COMERCIALES  

TIEMPO 
COMPLETO 

Asesorar a los clientes, ofreciendo siempre el mejor 
servicio en la  atención, de acuerdo con las políticas y 
normas establecidas por la Compañía, con el objetivo 

de cumplir el presupuesto asignado. 

CONTRATO 
FIJO 

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 

COMERCIAL 
ASESORES 

COMERCIALES 
SABATINOS  

 
Asesorar a los clientes, ofreciendo siempre el mejor 

servicio en la  atención, de acuerdo con las políticas y 
normas establecidas por la Compañía, con el objetivo 

de cumplir el presupuesto asignado. 

CONTRATO 
FIJO 

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 



 

CATEGORÍA CARGO FUNCIONES 
TIPO DE 

CONTRATO 
HORARIO 

NIVEL 
EDUCATIVO 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

COMERCIAL 
CAJEROS TIEMPO 

COMPLETO 

Finalizar las ventas en caja e Implementar las 
estrategias comerciales, así como liderar y motivar a la 
fuerza comercial, en ausencia del Gerente de Tienda,  

de acuerdo con las  políticas, normas y procedimientos 
establecidos, con el propósito de garantizar el 

cumplimiento del presupuesto asignado a la tienda  y el 
adecuado funcionamiento de la misma. 

CONTRATO 
INDEFINIDO 

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 

COMERCIAL 
SUPERNUMERARIO  

TIEMPO 
COMPLETO 

Mantener el orden de la tienda, mediante la reacción 
efectiva, frente a las diferentes necesidades que se 

puedan presentar dentro del almacén; logrando así que 
la imagen de la marca, se conserve adecuadamente. 

CONTRATO 
FIJO 

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 

COMERCIAL 
AUXILIARES DE 

PRODUCTO  

Encargado de ejecutar las tareas de recepción, 
organización, ordenamiento físico de la mercancía de la 
tienda, de acuerdo con las indicaciones establecidas por 

la compañía. 

CONTRATO 
FIJO 

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA CARGO FUNCIONES 
TIPO DE 

CONTRATO 
HORARIO 

NIVEL 
EDUCATIVO 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

COMERCIAL 
ASESORES 

COMERCIALES  

Asesorar a los clientes, ofreciendo siempre el mejor 
servicio en la  atención, de acuerdo con las políticas y 
normas establecidas por la Compañía, con el objetivo 

de cumplir el presupuesto asignado. 

OBRA O 
LABOR  

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

Sector retail 
ventas 

COMERCIAL SUPERNUMERARIO  

Mantener el orden de la tienda, mediante la reacción 
efectiva, frente a las diferentes necesidades que se 

puedan presentar dentro del almacén; logrando así que 
la imagen de la marca, se conserve adecuadamente. 

OBRA O 
LABOR  

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

Sector retail 
ventas 

COMERCIAL 

ASESORES 
COMERCIALES 

TIEMPO 
COMPLETO 

Asesorar a los clientes, ofreciendo siempre el mejor 
servicio en la  atención, de acuerdo con las políticas y 
normas establecidas por la Compañía, con el objetivo 

de cumplir el presupuesto asignado. 

CONTRATO 
FIJO 

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 



 

CATEGORÍA CARGO FUNCIONES 
TIPO DE 

CONTRATO 
HORARIO 

NIVEL 
EDUCATIVO 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

COMERCIAL 
ASESORES 

COMERCIALES 

Asesorar a los clientes, ofreciendo siempre el mejor 
servicio en la  atención, de acuerdo con las políticas y 
normas establecidas por la Compañía, con el objetivo 

de cumplir el presupuesto asignado. 

OBRA O 
LABOR  

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

Sector retail 
ventas 

COMERCIAL 
AUXILIARES DE 

PRODUCTO 

Encargado de ejecutar las tareas de recepción, 
organización, ordenamiento físico de la mercancía de la 
tienda, de acuerdo con las indicaciones establecidas por 

la compañía. 

OBRA O 
LABOR  

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

Sector retail 
ventas 

COMERCIAL SUPERNUMERARIO 

Mantener el orden de la tienda, mediante la reacción 
efectiva, frente a las diferentes necesidades que se 

puedan presentar dentro del almacén; logrando así que 
la imagen de la marca, se conserve adecuadamente. 

OBRA O 
LABOR  

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

Sector retail 
ventas 

COMERCIAL 

ASESORES 
COMERCIALES 

TIEMPO 
COMPLETO 

Asesorar a los clientes, ofreciendo siempre el mejor 
servicio en la  atención, de acuerdo con las políticas y 
normas establecidas por la Compañía, con el objetivo 

de cumplir el presupuesto asignado. 

CONTRATO 
FIJO 

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 

COMERCIAL ADMINISTRADOR 

Dirigir e Implementar las estrategias comerciales, así 
como liderar y motivar a la fuerza comercial, de 

acuerdo con las  políticas, normas y procedimientos 
establecidos, con el propósito de garantizar el 

cumplimiento del presupuesto asignado a la tienda  y el 
adecuado funcionamiento de la misma. 

 

CONTRATO 
INDEFINIDO 

DIURNO 

TECNOLOGO 
EN 

CARRERAS 
ADMINISTRA

TIVAS 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 



 

CATEGORÍA CARGO FUNCIONES 
TIPO DE 

CONTRATO 
HORARIO 

NIVEL 
EDUCATIVO 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

COMERCIAL 
CAJEROS  TIEMPO 

COMPLETO 

Finalizar las ventas en caja e Implementar las 
estrategias comerciales, así como liderar y motivar a la 
fuerza comercial, en ausencia del Gerente de Tienda,  

de acuerdo con las  políticas, normas y procedimientos 
establecidos, con el propósito de garantizar el 

cumplimiento del presupuesto asignado a la tienda  y el 
adecuado funcionamiento de la misma. 

CONTRATO 
INDEFINIDO 

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 

COMERCIAL 
AUXILIARES DE 

PRODUCTO  

Encargado de ejecutar las tareas de recepción, 
organización, ordenamiento físico de la mercancía de la 
tienda, de acuerdo con las indicaciones establecidas por 

la compañía. 

CONTRATO 
FIJO 

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 

 

 

 

 

  

 



 

CATEGORÍA CARGO FUNCIONES 
TIPO DE 

CONTRATO 
HORARIO 

NIVEL 
EDUCATIVO 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

COMERCIAL 
ASESORES 

COMERCIAL
ES (MANGO) 

Asesorar a los clientes, ofreciendo siempre el mejor servicio en 
la  atención, de acuerdo con las políticas y normas establecidas 

por la Compañía, con el objetivo de cumplir el presupuesto 
asignado. 

OBRA O 
LABOR  

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

Sector retail 
ventas 

COMERCIAL 
ASESORES 

JUNIOR 
(MANGO) 

Asesorar a los clientes, ofreciendo siempre el mejor servicio en 
la  atención, de acuerdo con las políticas y normas establecidas 

por la Compañía, con el objetivo de cumplir el presupuesto 
asignado, NO REQUIERE EXPERIENCIA LABORAL 

OBRA O 
LABOR  

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

Sector retail 
ventas 

COMERCIAL 

AUXILIARES 
DE 

PRODUCTO 
(MANGO) 

Encargado de ejecutar las tareas de recepción, organización, 
ordenamiento físico de la mercancía de la tienda, de acuerdo 

con las indicaciones establecidas por la compañía. 

OBRA O 
LABOR  

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

Sector retail 
ventas 

COMERCIAL 
AUXILIAR DE 
SEGURIDAD 
(MANGO) 

Velar por el cuidado de los activos de la tienda mediante la 
constante verificación y seguimiento a clientes y personal, dando 
respuesta eficiente a las necesidades que pueden presentarse en 
la tienda y que se encuentren asociadas al cumplimiento de las 
funciones propias del cargo. 

OBRA O 
LABOR  

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

Sector retail 
ventas 

COMERCIAL 
CAJEROS 
(MANGO) 

Finalizar las ventas en caja e Implementar las estrategias 
comerciales, así como liderar y motivar a la fuerza comercial, en 
ausencia del Gerente de Tienda,  de acuerdo con las  políticas, 
normas y procedimientos establecidos, con el propósito de 
garantizar el cumplimiento del presupuesto asignado a la tienda  
y el adecuado funcionamiento de la misma. 

OBRA O 
LABOR  

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

Sector retail 
ventas 



 

CATEGORÍA CARGO FUNCIONES 
TIPO DE 

CONTRATO 
HORARIO 

NIVEL 
EDUCATIVO 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

COMERCIAL 

ASESORES 
COMERCIAL

ES 36 
HORAS 

Asesorar a los clientes, ofreciendo siempre el mejor servicio en 
la  atención, de acuerdo con las políticas y normas establecidas 
por la Compañía, con el objetivo de cumplir el presupuesto 
asignado. 

CONTRATO 
FIJO 

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 

COMERCIAL 

ASESORES 
COMERCIAL

ES 24 
HORAS  

Asesorar a los clientes, ofreciendo siempre el mejor servicio en 
la  atención, de acuerdo con las políticas y normas establecidas 
por la Compañía, con el objetivo de cumplir el presupuesto 
asignado. 

CONTRATO 
FIJO 

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 

COMERCIAL 
CAJEROS  
TIEMPO 
PARCIAL  

Finalizar las ventas en caja e Implementar las estrategias 
comerciales, así como liderar y motivar a la fuerza comercial, en 
ausencia del Gerente de Tienda,  de acuerdo con las  políticas, 
normas y procedimientos establecidos, con el propósito de 
garantizar el cumplimiento del presupuesto asignado a la tienda  
y el adecuado funcionamiento de la misma. 

CONTRATO 
INDEFINIDO 

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 

COMERCIAL 
VISUAL 

MERCHADISI
GN TIENDA 

 
Exponer el producto en tienda de modo comercial y estético 
según estándares de Mango garantizando una exhibición 
atractiva para el cliente  que genere la venta final del producto y 
que contribuya con el cumplimiento de los objetivos 
comerciales. 
 

CONTRATO 
INDEFINIDO 

DIURNO 

TECNNOLOG
O EN 

CARRERAS 
DE DISEÑO 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 



 

CATEGORÍA CARGO FUNCIONES 
TIPO DE 

CONTRATO 
HORARIO 

NIVEL 
EDUCATIVO 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

COMERCIAL 
DIRECTOR 
ADJUNTO 
TIENDA 

Dirigir y gestionar la tienda y el equipo   garantizando la 
operación comercial y desarrollando a la fuerza de ventas de la 
marca,  de acuerdo a los lineamientos de la casa matriz, politicas 
y procedimientos  organizacionales definidos, con el fin de 
contribuir a los objetivos de la marca logrando el cumplimiento 
del presupuesto asignado e indicadores de ventas. 

CONTRATO 
INDEFINIDO 

DIURNO 

TECNOLOGO 
EN 

CARRERAS 
ADMINISTRA

TIVAS 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 

COMERCIAL 

ASESORES 
COMERCIAL
ES TIEMPO 
COMPLETO 

Asesorar a los clientes, ofreciendo siempre el mejor servicio en 
la  atención, de acuerdo con las políticas y normas establecidas 
por la Compañía, con el objetivo de cumplir el presupuesto 
asignado. 

CONTRATO 
FIJO 

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 

COMERCIAL 

ASESORES 
COMERCIAL
ES FINES DE 

SEMANA 

Asesorar a los clientes, ofreciendo siempre el mejor servicio en 
la  atención, de acuerdo con las políticas y normas establecidas 
por la Compañía, con el objetivo de cumplir el presupuesto 
asignado 

CONTRATO 
FIJO 

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 

 

 

 

 



 

CATEGORÍA CARGO FUNCIONES 
TIPO DE 

CONTRATO 
HORARIO 

NIVEL 
EDUCATIVO 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

COMERCIAL 
DIRECTOR DE 

TIENDA (G-STAR) 

Dirigir y gestionar la tienda y el equipo   garantizando 
la operación comercial y desarrollando a la fuerza de 
ventas de la marca,  de acuerdo a los lineamientos de 

la casa matriz, políticas y procedimientos  
organizacionales definidos, con el fin de contribuir a 

los objetivos de la marca logrando el cumplimiento del 
presupuesto asignado e indicadores de ventas. 

CONTRATO 
INDEFINIDO 

diurno 

TECNOLOGO 
EN 

CARRERAS 
ADMINISTRA

TIVAS 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 

COMERCIAL 
ASESORES 

COMERCIALES (G-
STAR) 

Asesorar a los clientes, ofreciendo siempre el mejor 
servicio en la  atención, de acuerdo con las políticas y 
normas establecidas por la Compañía, con el objetivo 

de cumplir el presupuesto asignado. 

CONTRATO 
FIJO 

diurno 
BACHILLER 
MINIMO 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CATEGORÍA CARGO FUNCIONES 
TIPO DE 

CONTRATO 
HORARIO 

NIVEL 
EDUCATIVO 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

COMERCIAL 
ASESORES 

COMERCIALES  

Asesorar a los clientes, ofreciendo siempre el mejor 
servicio en la  atención, de acuerdo con las políticas y 
normas establecidas por la Compañía, con el objetivo 

de cumplir el presupuesto asignado. 

CONTRATO 
FIJO 

diurno 
BACHILLER 
MINIMO 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 

COMERCIAL 
ASESORES 

COMERCIALES 
TIEMPO PARCIAL  

Asesorar a los clientes, ofreciendo siempre el mejor 
servicio en la  atención, de acuerdo con las políticas y 
normas establecidas por la Compañía, con el objetivo 

de cumplir el presupuesto asignado. 

CONTRATO 
FIJO 

diurno 
BACHILLER 
MINIMO 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 

COMERCIAL 
CAJEROS TIEMPO 

COMPLETO  

Finalizar las ventas en caja e Implementar las 
estrategias comerciales, así como liderar y motivar a la 
fuerza comercial, en ausencia del Gerente de Tienda,  

de acuerdo con las  políticas, normas y procedimientos 
establecidos, con el propósito de garantizar el 

cumplimiento del presupuesto asignado a la tienda  y el 
adecuado funcionamiento de la misma. 

CONTRATO 
INDEFINIDO 

diurno 
BACHILLER 
MINIMO 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 

COMERCIAL 

ASISTENTE 
DIRECTOR DE 

TALENTO 
HUMANO PARA 

TIENDA  

Dirigir y gestionar la tienda y el equipo   garantizando la 
operación comercial y desarrollando a la fuerza de 

ventas de la marca,  de acuerdo a los lineamientos de la 
casa matriz, politicas y procedimientos  

organizacionales definidos, con el fin de contribuir a los 
objetivos de la marca logrando el cumplimiento del 

presupuesto asignado e indicadores de ventas. 

CONTRATO 
INDEFINIDO 

diurno 

TECNOLOGO 
EN 

CARRERAS 
ADMINISTRA

TIVAS 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 



 

CATEGORÍA CARGO FUNCIONES 
TIPO DE 

CONTRATO 
HORARIO 

NIVEL 
EDUCATIVO 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

COMERCIAL 
DIRECTOR DE 

TIENDA  

Dirigir y gestionar la tienda y el equipo   garantizando la 
operación comercial y desarrollando a la fuerza de 

ventas de la marca,  de acuerdo a los lineamientos de la 
casa matriz, politicas y procedimientos  

organizacionales definidos, con el fin de contribuir a los 
objetivos de la marca logrando el cumplimiento del 

presupuesto asignado e indicadores de ventas. 

CONTRATO 
INDEFINIDO 

diurno 

TECNOLOGO 
EN 

CARRERAS 
ADMINISTRA

TIVAS 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 

COMERCIAL 
ASISTENTE DE 

TIENDA VISUAL  

Proyectar en los puntos de venta una identidad de 
marca que le permita al cliente captar toda la atención, 

teniendo en cuenta los lineamientos de la compañía 
Conseguir que los puntos de venta capten la atención 

del cliente desde el momento en que se tiene el primer 
contacto visual y después al ingresar al punto de venta, 
teniendo en cuenta los lineamientos creados por casa 

matriz 

CONTRATO 
INDEFINIDO 

diurno 

TECNNOLOG
O EN 

CARRERAS 
DE DISEÑO 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 

COMERCIAL 
SUPERNUMERARIO 

(AMERICAN 
EAGLE) 

Mantener el orden de la tienda, mediante la reacción 
efectiva, frente a las diferentes necesidades que se 

puedan presentar dentro del almacén; logrando así que 
la imagen de la marca, se conserve adecuadamente. 

CONTRATO 
FIJO 

diurno 
BACHILLER 
MINIMO 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 

 

 

 



OUTLETS 

 

 

 

CATEGORÍA CARGO FUNCIONES 
TIPO DE 

CONTRATO 
HORARIO 

NIVEL 
EDUCATIVO 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

COMERCIAL 
ASESORES 

COMERCIALES  

Asesorar a los clientes, ofreciendo siempre el mejor 
servicio en la  atención, de acuerdo con las políticas y 
normas establecidas por la Compañía, con el objetivo 

de cumplir el presupuesto asignado. 

OBRA O 
LABOR  

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

Sector retail 
ventas 

COMERCIAL 
AUXILIARES DE 

PRODUCTO  

 
Encargado de ejecutar las tareas de recepción, 

organización, ordenamiento físico de la mercancía de la 
tienda, de acuerdo con las indicaciones establecidas por 

la compañía. 

OBRA O 
LABOR  

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

Sector retail 
ventas 

COMERCIAL CAJEROS 

Finalizar las ventas en caja e Implementar las 
estrategias comerciales, así como liderar y motivar a la 
fuerza comercial, en ausencia del Gerente de Tienda,  
de acuerdo con las  políticas, normas y procedimientos 
establecidos, con el propósito de garantizar el 
cumplimiento del presupuesto asignado a la tienda  y el 
adecuado funcionamiento de la misma. 

OBRA O 
LABOR  

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

Sector retail 
ventas 

COMERCIAL SUPERNUMERARIO  

Mantener el orden de la tienda, mediante la reacción 
efectiva, frente a las diferentes necesidades que se 

puedan presentar dentro del almacén; logrando así que 
la imagen de la marca, se conserve adecuadamente. 

OBRA O 
LABOR  

DIURNO 
BACHILLER 
MINIMO 

Sector retail 
ventas 



OUTLETS 
CATEGORÍA CARGO FUNCIONES 

TIPO DE 
CONTRATO 

HORARIO 
NIVEL 

EDUCATIVO 
EXPERIENCIA 

LABORAL 

COMERCIAL 

ASESORES 
COMERCIALES 

TIEMPO 
COMPLETO  

Asesorar a los clientes, ofreciendo siempre el mejor 
servicio en la  atención, de acuerdo con las políticas y 

normas establecidas por la Compañía, con el objetivo de 
cumplir el presupuesto asignado. 

CONTRATO 
FIJO 

diurno 
BACHILLER 
MINIMO 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 

COMERCIAL 
AUXILIARES DE 

PRODUCTO 

Encargado de ejecutar las tareas de recepción, 
organización, ordenamiento físico de la mercancía de la 
tienda, de acuerdo con las indicaciones establecidas por 

la compañía. 

CONTRATO 
FIJO 

diurno 
BACHILLER 
MINIMO 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 

COMERCIAL 
CAJEROS  TIEMPO 

COMPLETO 

Finalizar las ventas en caja e Implementar las estrategias 
comerciales, así como liderar y motivar a la fuerza 
comercial, en ausencia del Gerente de Tienda,  de 

acuerdo con las  políticas, normas y procedimientos 
establecidos, con el propósito de garantizar el 

cumplimiento del presupuesto asignado a la tienda  y el 
adecuado funcionamiento de la misma. 

CONTRATO 
INDEFINIDO 

diurno 
BACHILLER 
MINIMO 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 

COMERCIAL 
SUPERNUMERARI

O TIEMPO 
COMPLETO 

Mantener el orden de la tienda, mediante la reacción 
efectiva, frente a las diferentes necesidades que se 

puedan presentar dentro del almacén; logrando así que 
la imagen de la marca, se conserve adecuadamente. 

CONTRATO 
FIJO 

diurno 
BACHILLER 
MINIMO 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 

COMERCIAL 
AUXILIAR DE 
SEGUIRIDAD 

Velar por el cuidado de los activos de la tienda mediante 
la constante verificación y seguimiento a clientes y 

personal, dando respuesta eficiente a las necesidades 
que pueden presentarse en la tienda y que se 

encuentren asociadas al cumplimiento de las funciones 
propias del cargo. 

CONTRATO 
FIJO 

diurno 
BACHILLER 
MINIMO 

sector retail 
en el cargo 
pertinente 

 


