
 

PERFIL AGENTE VENDEDOR PRODUCTOS DE JUEGO ONCE 

 Grado de discapacidad igual o superior al 33%. 

 Desempleado/a 

 Autonomía suficiente para acudir diariamente al punto de venta asignado. 

 Vehículo propio. 

 Disponibilidad para trabajar en diferentes rutas de venta en Cantabria.  

 Habilidades comerciales: disposición para relacionarse y conocer gente, 

empatizar con el cliente pudiendo adaptar su acción comercial hacia las 

necesidades e intereses de éste. Estabilidad emocional con tolerancia al estrés 

que conlleva la venta y las exigencias de la atención al público. Persona activa 

en la prospección del mercado de su entorno, interactuando con los comercios 

de la zona donde desarrolle su actividad de modo que pueda aumentar su 

cartera de clientes. 

 Capacidad para planificar y organizar su trabajo de manera autónoma, de 
modo que pueda realizar de forma autónoma todas las gestiones propias de su 
puesto de trabajo como la retirada de producto en la entidad colaboradora o la 
liquidación diaria de las ventas realizadas 

 Capacidad para la gestión del dinero, tanto en las transacciones comerciales 
como para la liquidación posterior de los ingresos derivados de su actividad. Se 
precisa que tenga suficientes conocimientos de billetes y monedas y, manejo 
de los productos, así como la necesaria coordinación psicomotriz y 
coordinación táctil. Debe tener conocimiento del cálculo numérico necesario 
para desarrollar las operaciones matemáticas que exige la venta y un manejo 
adecuado del TPV que debe utilizar en el desarrollo de su trabajo. 

 Responsabilidad hacerse cargo del dinero y los productos de juego ONCE. 

 Capacidad y el interés por estar inmerso en un proceso de formación 
continua, debido a la continua renovación de la cartera de productos de la 
ONCE, y lo cambiante del mercado de Juego. 

 

SE OFRECE: 

 Contrato eventual con posible estabilidad a medio plazo. 

 Jornada completa de 5 días, con disponibilidad para trabajar fines de semana. 

 Salario fijo más comisiones en 14 pagas. 

INTERESADOS: 

 Registrarse en www.portalento.es o enviar CV a : lrivero.inserta@fundaciononce.es . 

En nuestras oficinas de Santander: C/ Fernández de Isla, 14B, 5ªplanta. Tlf: 942 23 24 
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PROCESO DE SELECCION 

 Formación no remunerada y selectiva de una semana en Santander. Para conocer 

juegos, aprender a manejar T.P.V. y gestión de la recaudación. 

http://www.portalento.es/
mailto:lrivero.inserta@fundaciononce.es

