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Segundo/a Encargado/a Springfield MaquinistaBARCELONA (BARCELONA)Empresa:
CortefieldDescripció: Grupo Cortefiel se renueva y nace Tendam Global Fashion
RetailBuscamos SEGUNDO/A ENCARGADO/A para nuestra tienda Springfield del CC La
Maquinista para un contrato indefinido a 40h semanales.¿Qué te ofrecemos? Un proyecto de
progresión y crecimiento profesional dentro de uno de los grupos textiles de referencia en
España.Tu objetivo:Coordinar y gestionar junto al Responsable de la tienda el buen
funcionamiento de la tienda y del equipo para garantizar el cumplimiento de los presupuestos y
una excelente atención al cliente.Reportando al Encargado/a de tienda, y como miembro del
equipo de dirección de la tienda, tus principales funciones serán:- Gestión del equipo de venta
(selección, formación y desarrollo, dirección, seguimiento y motivación)- Gestión de stock
(entradas, salidas, inventario, organización, análisis de producto)- Asegurar la correcta atención
al cliente en base a la política de la compañía- Visual Merchandising y Escaparatismo
(Implantación y adaptación)- Gestión administrativa de la tienda (caja, arqueos, informes
semanales)- Análisis, seguimiento y gestión de KPI's- Elaboración de planes de acción para la
mejora continua de los resultados y del equipo¡Si este es el reto que estás buscando, no dudes
en inscribirte, Tendam te espera!TENDAM, empresa comprometida con la igualdad de
oportunidades.El proceso de selección de Grupo Tendam se lleva a cabo a través de
plataformas de empleo como esta, por lo que el procedimiento para presentar candidatura será
exclusivamente a través de las ofertas publicadas. No se recogerán CVs en mano en las
distintas tiendas del Grupo Tendam conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal.Experiencia como segundo/a encargado/a en empresa sector textil/moda.-
Gestión de Equipos (selección, formación, dirección, seguimiento y motivación)- Gestión de
Stock (Entradas, salidas, inventario, organización, análisis de productRelació laboral:
LABORAL INDEFINITNombre Hores: 0Salari mensual des de: 0Salari mensual fins a:
017/03/2019
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