
JOB DESCRIPTION RETAIL - ATENCIÓN AL CLIENTE 

INCAPTO

En Incapto tenemos la misión de recuperar el verdadero placer de tomar café. Somos
amantes del café de especialidad y creemos que el mejor café es el que se acaba de
moler.

Bea, nuestra cofundadora, ha elegido personalmente cada uno de los 12 orígenes que
ofrecemos y lo tostamos cada semana para que llegue fresco cuando lo enviamos a casa.
Tenemos el convencimiento de que tenemos una responsabilidad con las personas y con
el planeta.

Además, ofrecemos una experiencia de café integral junto con una cafetera
superautomática para que tomar un café extraordinario, sea tan fácil como hacer un click.
Adiós, cápsulas!

Somos una startup nativa digital, dinámica y en crecimiento. En Incapto estamos llenos
de energía contagiosa, trabajo duro y pasión por lo que hacemos. Ponemos mucha
dedicación para fomentar un entorno en el que todas las personas sean escuchadas y
tengan un sentido de pertenencia. Sentimos mucho orgullo de tener un equipo
multicultural que reconoce una variedad de antecedentes, habilidades y perspectivas. En
Incapto celebramos la diversidad y la diferencia, y tenemos un compromiso con la
construcción de un lugar de trabajo inclusivo para todo nuestro equipo.

PUESTO DE TRABAJO: Retail - Atención al Cliente en POP UP

RESPONSABLE: En dependencia de Customer & Retail Manager, Meritxell Rius.

OBJETIVOS PRINCIPALES

● Información y venta de nuestro modelo de suscripción a clientes potenciales y
activos

● Garantizar un servicio excelente de atención al cliente con todas las personas que
visitan nuestro POP UP

● Asegurar la proactividad en la relación con los clientes

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

● Asesoramiento y venta en nuestro POP UP.
● Consecución de los objetivos marcados de captación y recurrencia de clientes



● Crear imagen de marca
● Actualizar y completar información de clientes e interesados así como informar a

estos clientes actuales y/o potenciales con lo que necesiten
● Control del Stock de la Tienda
● Ofrecer soporte entre compañeros de la misma tienda u otras

REQUISITOS

● Idealmente experiencia en Retail o  posiciones similares de atención al cliente.
Muy valorable experiencia en el sector alimentación y bebidas, más en concreto en
soluciones de café

● Actitud dinámica y proactiva
● Con ganas de aprender y aportar valor
● Foco en ventas y excelencia en atención al cliente
● Catalán y español hablado y escrito, otros idiomas a valorar
● Habilidades comunicativas y orientación al cliente
● Con ganas de crear un impacto positivo en el mundo y mover a las personas para

que tomen acción

OFRECEMOS

● Incorporación a una empresa en crecimiento y plena expansión
● Contrato temporal  a tiempo completo (40 horas)
● Sueldo en función de la experiencia
● Horario laboral: de 10 a 16 de lunes a sábado o bien de  16 a 21 de lunes a sábado.
● Lugar de trabajo: Barcelona, Madrid, Valencia, San Sebastián o Palma de Mallorca.


